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P U N T O  D E  V I S TA

  LUIS 
MÁRQUEZ

LUIS
MÁRQUEZ

  LUIS   L

P U N T O  D E  V I S TA

  LUIS 
MÁRQUEZ

La maquinaria agrícola 
y el Brexit

E
l pasado noviembre, el CEMA (European Agricultural Machinery) dio a conocer su posición con respecto al 

re it, por la in  uencia ue puede tener sobre el mercado de la ma uinaria agr cola  El documento, como 

consecuencia de la in ormación ue han generado las erias de invierno , no ha tenido mucha di usión, pero 

merece un an lisis detenido aun ue sea unos meses m s tarde

Para el CEMA, el Brexit puede tener consecuencias económicas potencialmente adversas para la industria de la 

ma uinaria agr cola y para el con unto de los agricultores, como consecuencia de la importancia de este mercado 

en el eino nido y por la in  uencia sobre los ingresos de los agricultores y contratistas en el eino nido y de la 

E , ue son los clientes principales de la industria  Para adaptarse lo me or posible a los cambios propone lo 

siguiente

En primer lugar desea ue se llegue a un acuerdo lo m s comprensivo posible entre ambas partes, evitando los 

aranceles comerciales entre ellos, manteniendo procedimientos aduaneros sencillos, con unas reglas similares a las 

ue ahora existen con los pa ses de la E A  

a mayor preocupación est  en ue se mantengan, o no, la convergencia entre las egulaciones cnicas 

m s signi  cativas, ue representan el  de los costes de todas las regulaciones, y ue no se agreguen 

regulaciones complementarias

Esto signi  ca ue se mantengan los eglamentos relativos a las emisiones en los gases de escape de los motores, 

(E ) , alineados en lo posible con la legislación de la E y de A, y los eglamentos para aprobación y 

vigilancia del mercado, (E ) , para veh culos agr colas y orestales

A este respecto se necesita clari  car las incertidumbres relacionadas con los Actos elegados recientemente 

modi  cados, ue contin e ormando parte de la red europea para la homologación de ipo E, y ue su organi ación 

de normali ación (B ) siga como parte del CE

o se espera un impacto por la aplicación de la irectiva M uinas  ( EC), pero se considera conveniente 

ue se estable can acuerdos para conseguir la movilidad de los traba adores y un periodo de transición para evitar 

las rupturas del  u o comercial

Por otra parte, hay ue considerar el cambio ue se producir  en el sector agrario al pasar de la Pol tica Agr cola 

Com n (PAC) a una Pol tica Agr cola acional ( AP)  En la actualidad los pagos directos de la PAC para los 

agricultores del eino nido signi  can el  de sus ingresos, por lo ue tendr n ue establecer un sistema de 

 nanciación alternativa ue les permita mantener su competitividad

Conviene ue el eino nido noti  ue con la mayor antelación posible el modelo de AP ue aplicar , ya ue esto 

in  uir  en las tendencias de las inversiones en ma uinaria agr cola

Por ltimo, en el documento presentado por el CEMA hay una re erencia a la Agricultura de Precisión, como manera 

de mantener la competitividad rente a las modi  caciones ue se puedan producir en la actual PAC

ay ue destacar lo ue representa el eino nido en el mercado europeo de la ma uinaria agr cola  En este 

mercado se venden alrededor de   tractores por a o, una ci ra similar a la de las ventas en Espa a, pero con 

un potencia media muy superior, unos  C , ya ue el n mero de tractores de menos de  C  se encuentra 

por deba o del  El  de los tractores vendidos est  en el intervalo de  a  C , lo ue puede utili arse 

para caracteri ar la Agricultura ue se desarrolla en el eino nido  Por otra parte, una de las bricas de re erencia 

para tractores de altas y medias potencias de e  olland se encuentra en este pa s

Esperemos ue en una E en la ue cada ve  la nión  tiende a reducirse, la ra ón se imponga, potenciando al 

menos lo ue ue el Mercado Com n , y el sector de la ma uinaria agr cola, con unas series de abricación m nimas 

comparado con el del automóvil, pueda seguir uncionando normalmente, sin ue el 

Brexit signi  ue una reducción de rentas en los agricultores europeos

Con un cordial saludo,

-Opinión Luis.indd   5 30/5/18   13:15
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E D I T O R I A L

JULIÁN 
MENDIETA

Caminando hacia atrás, 
mirando hacia adelante

A 
muchos nos cuesta muchas veces, caminar hacia adelante sin dejar de mirar hacia atrás, pero es 

absolutamente necesario para saber mirar lo que tenemos por delante, recordando lo andado.

Hace ya 40 años que AGRAGEX inicio su andadura en unos momentos que todo estaba aún por 

hacer y construir; yo mismo no entendía que en aquellos momentos, en los que se estaba dando 

forma a ANFAMA de la mano de Carlos Pérez de Bricio, se creara otra asociación, cuando se podía crear 

una rama dedicada a la exportación y aunar esfuerzos… pero el tiempo me demostró lo que ahora es 

obvio: son acciones diferentes, pero complementarias.

Al margen de otras personas que aportaron su esfuerzo, hay 2 ‘personajes’ en esta obra que han 

desarrollado la trama de AGRAGEX: Pedro Rifa y Jaime Hernani –tanto monta uno como el otro– pero cabe 

destacar la tenacidad de Hernani en su cometido, luchando por defender los intereses de las empresas, en 

misiones comerciales, para situarlas en ferias internacionales, procurando hoteles, mejorar ubicación… y 

ahí estaban Jaime y Ana… y su equipo para hacerlo. Ahora que las cosas parecen más sencillas –craso 

error– es de Ley reconocer esta labor efectuada en estas 4 décadas, como comentaba hace solo unos 

días con mi amigo Pedro Rifa, ex-presidente de AGRAGEX, al que profeso un gran respeto, por su forma 

de ser, directo, pragmático cartesiano, arropado por su modestia sin maquillaje, uno de esos catalanes que 

acuñan la palabra ‘seny’ como divisa en su día a día; por ello desde AgroTecnica queremos unirnos en la 

celebración de este Aniversario y darles nuestra enhorabuena.

De igual modo que celebramos el último barómetro de Ansemat, que nos da la ‘temperatura’ del sector, y 

a pesar de que siempre “queremos más”, se ve un respiro en el panorama agorero que teníamos por la 

carencia de lluvias, que llegaron, pero, como siempre, nunca lo hacen al gusto de todos.

a tenemos de  nido el Plan Renove , y como con la lluvia no es del gusto de todos. Lo cierto es que 

desde Atocha se ha tenido una gran sensibilidad en la hora de de  nir qué máquinas y ‘por qué’. El 

problema es que algunos agricultores ya habían solicitado ayudas para otros equipos; aquí también se 

podría dar un toque de ‘un poquito de por favor’, y para ello algunas comunidades autónomas están 

arbitrando sus fórmulas, para que así sea.

El aluvión de auto matriculaciones que motivo la aplicación de la ‘Mother Regulations’ –perdón Cesar– ya se 

están diluyendo en el día a día, aunque no exentas de ciertas tensiones en su momento; nos olvidamos de 

que nuestros ‘socios’ alemanes, colocaron casi 7 000 unidades, al igual que Italia y Francia, pero aquí solo 

nos gusta mirarnos nuestro ombligo, sin buscar soluciones para la ‘chatarra’ que importamos de Europa cada 

año, sin que se creen fórmulas para que, al igual que en otros vehículos, dar una fecha de caducidad que 

imposibilite la transferencia de tractores; no digo mandarlos al desguace, y sobre todo el estricto cumplimiento 

a las ITV y a las normas de seguridad para poder seguir en activo; sé que esto no gustará a muchos, pero lo 

cierto es que tenemos un ‘Parque Jurásico’, y por lo que aprecio queremos seguir acrecentándolo; esperemos 

que al igual que en otras cosas en España, prevalezca el ‘seny’, que falta nos hace.

-EDITORIAL JULIAN.indd   7 30/5/18   13:24
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C A R TA  A L  E D I T O R

Buenas Tardes:

Como siempre, he leído atentamente vuestras opiniones.

Julian: Si puedes, te aconsejo que escuches al alcalde de Quinto de Ebro en You Tube. “Es la sabiduría popular… Toda la 
vida se han limpiado los cauces y se han sacado las gravas para la construcción, de muy buena calidad por cierto. Pero 
cuando hicieron las autopistas, se fueron a buscar la grava lejos de aquí y a pagar mucho dinero… sin necesidad.

Estamos en la edad mediocre… Hubo edad de piedra, de bronce, siglos de oro, edad media… y ahora es la edad mediocre.

El plan hidrológico nacional, tenía en cuenta la limpieza y dragado de los cauces, pero en esta tierra en donde vivo yo, con 
el tema del agua no se puede hablar, porque aquí lo importante es que no se nos lleven el agua a otro lado…

Hay en el Pirineo ahora mismo casi 3.000 hm3 de agua en nieve… Una gran parte se irá al mar, como se ha ido en estas 
últimas semanas. Ayer se empezaron a dar las primeras ayudas, que es no pagar el IBI de las hectáreas inundadas. 

No te sobra razón…

Luis, dentro del tema del purín hay una solución de economía circular, que es la de fabricar biogás, de aquí limpiando 
gases inertes y el CO2 se obtiene Biometano que puede ser inyectado a la red de gas Natural o como combustible para 
movilidad. SEAT, ya tiene varios vehículos propulsados con Biometano. Desde Gasnam, estamos trabajando en esto con 
certi cados de origen, procedimientos de obtención del Biometano, inyección en la red de gas natural…

Como siempre es un placer leer cosas sensatas y tener sentido crítico, diciendo la verdad, sin eufemismos. AL PAN PAN Y 
AL VINO VINO.

Abrazo

Gonzalo de Miguel Redondo
SGS Transportation Services

NUESTRA RESPUESTA

Estimado Gonzalo:

Gracias por tus cometarios. Estos indican que lo que escribimos les 
interesa a nuestros lectores.

Lamentablemente el sector del tractor agrícola, y en general de las 
máquinas autopropulsadas que se utilizan en la agricultura no es 
comparable con el sector del automóvil. En los 160 000 tractores vendidos 
en la UE seguro que hay más de un millar de modelos y variantes 
diferentes. Cualquier modi cación que afecta al motor signi ca nuevas 
homologaciones, y tú conoces bien el tiempo y el dinero que hay que 
invertir para que autoricen algo innovador.

A pesar de ello algunos de los fabricantes de tractores están experimentando 
con gases, tanto comprimidos como licuados, para alimentar sus motores. 
Conozco las experiencias de Ne  Holland dirigidas a la granja autosu ciente , 
así como las de Valtra que hacen funcionar motores diesel con combustible gaseoso. CNH también está experimentando con 
gases combustibles en motores de tractores, para un mercado que no tiene comparación con el de Seat.

En el número de agrotécnica de diciembre de 2011 se resumían las experiencias presentadas en la 22ª Reunión Plenaria 
del Club of Bologna relativas al Aprovechamiento de la energía que proviene de la biomasa  en las que se analizaban 
las realizadas en Alemania inyectando los gases produciros en la red de distribución general, con las ventajas e 
inconvenientes que esto ocasionaba, aunque los avances tecnológicos ofrecen nuevas oportunidades.

Como se puede observar en el esquema de las instalaciones de biogás que publicamos en 2011 hay diferentes 
alternativas, aunque la de inyectar el biometano en la red de gases canalizados está fuera del alcance de muchas 
explotaciones agrícolas españolas por distancias, pequeña dimensión, coste de la inversión…

La depuración de los residuos ganaderos tiene un coste, y una forma de reducirlo es produciendo energía, pero de 
momento, esta energía no se genera a un precio competitivo.

Abrazos

Luis Márquez

-CARTA GONZALO DE MIGUEL.indd   8 31/5/18   10:07
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N O T I C I A S

El Director General de 
Producciones y Mercados 
Agrarios del Ministerio 
de Agricultura, Fernando 
Miranda, recibió la 
Encomienda de Número 
de la Orden Civil del Mérito 
Agrario, Pesquero, Alimentario 
y Medio Ambiental, por la 
cual se reconoce el trabajo 
prestado en el desarrollo del 
sector primario, el pasado 
28 de mayo, junto a otras 71 
personas y entidades. 
La Ministra de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA), Isabel 
García Tejerina, encargada 
de presidir el acto, a rmó: “Como 
canciller de la Orden, es un orgullo 
para mí reconocer mediante estas 
distinciones a 72 personas que han 
destacado por su extraordinario 
esfuerzo en favor de la agricultura, 

la pesca, la alimentación y el medio 
ambiente“. 
Según Tejerina, los condecorados 
hacen la ‘Marca España’ en el resto 
del mundo y su trabajo transmite 
una imagen, a nivel internacional, de 

personas con enorme capacidad 
de entrega, dedicación, 
sacri cio y de sentir su país. “Sin 
ninguna duda, vuestro trabajo 
ha contribuido a que España se 
recuperase de una de las peores 
crisis que jamás nuestro país 
haya enfrentado y sigue siendo 
fundamental porque sienta las 
bases del futuro”, destacó.
Asimismo, recalcó que los 
premiados forman parte del 
enorme potencial de España 
para seguir creciendo como 
país. 
También estuvieron presentes 
en el acto de entrega la 
Secretaria de Estado de 

Medio Ambiente, María García; el 
Subsecretario del Ministerio, Jaime 
Haddad; el Secretario General de 
Agricultura y Alimentación, Carlos 
Cabanas; y el Secretario General de 
Pesca, Alberto López -Asegino.

FERNANDO MIRANDA RECIBE LA ENCOMIENDA DE NÚMERO DE LA 
ORDEN CIVIL DEL MÉRITO AGRARIO

El profesor Luis Márquez ofreció 
una charla en el Aula Magna de 
la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, Alimentaria 
y de Biosistemas (ETSIAAB) de la 
Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) encuadrada dentro del 
programa de actos con motivo de 

la festividad de San Isidro. Con el 
título ‘Agricultura intensiva y equilibrio 
medioambiental. El papel del 
Ingeniero Agrónomo’, Luis Márquez 
ofreció una visión de la historia de la 
agricultura intensiva y la evolución 
de la producción de alimentos y de 
la población mundial, y de cómo los 

ingenieros agrónomos pueden 
utilizar herramientas, como los 
diferentes recursos naturales 
y tecnológicos actuales, para 
una mejor consecución de sus 
objetivos. 
De la charla se desprende 
que la agricultura intensiva 
permite producir alimentos 
su cientes para una población 
en crecimiento exponencial y 
evita que haya que aumentar 
las super cies de cultivo 

sobre suelos potencialmente frágiles 
(desertización). También hizo hincapié 
en la prioridad de disponer de agua, 
ya que el 40% de los granos en el 
mundo se produce en tierras de 
regadío, y de la importancia de las 
plantas para la jación del CO2 y como 
base de una economía circular.
En resumen, la compatibilidad del 
medio ambiente y agricultura dentro 
de la racionalidad y gracias a las 
modernas tecnologías. 

CHARLA DEL PROFESOR LUIS MÁRQUEZ EN 
LA ETSIAAB SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA 
AGRICULTURA INTENSIVA

-NOTICIAS MAYO 18.indd   10 31/5/18   9:51
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N O T I C I A S

Aproximadamente 1000 regantes, 
acompañantes y expertos participaron, 
del 14 al 18 de mayo, en el XIV 
Congreso Nacional de Comunidades 
de Regantes de España, celebrado en 
el Auditorio Internacional de Torrevieja. 
El acto de inauguración contó con 
la Ministra de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente Isabel 
García Tejerina, quién aprovechó 
para pedir la unidad de todos los 
partidos políticos en el tema del agua. 
Tejerina reclamó que se sumasen 
al Pacto Nacional por el Agua, para 
que las políticas queden de nidas y 
no se vean paralizadas por posibles 
cambios de gobierno.
El Presidente de la Comunidad de 
Regantes Riegos de Levante Margen 
Derecha del Río Segura, José Antonio 
Andújar, clausuró el Congreso 
de niéndolo como “el Congreso de 
la unidad y la esperanza” e insistió 
en la necesidad de seguir avanzando 

en la unión de todos los regantes. 
“Tenemos que conseguir que por 
toda España circule el agua, no solo 
el AVE”. 

Conclusiones del Congreso
Los regantes destacaron como 
conclusiones del Congreso que 
“el agua es un asunto de Estado”, 
y reclamaron una acción “política 
integradora y largoplacista, que tenga 
como pilar un nuevo Plan Hidrológico 
Nacional capaz de garantizar la 
demandas de los distintos usuarios”.
Pidieron apoyarse en un Pacto 
Nacional del Agua que haga posible 
llevar adelante todas las actuaciones 
que ya están contempladas en los 
diferentes planes de cuenca vigentes 
y en los que se incluyen las obras de 
regulación correspondientes, siempre 
que sean lógicamente sostenibles 
en términos medioambientales, 
económicos y sociales.

Asimismo consideraron 
que se deben invertir los 
recursos personales y 
económicos necesarios 
para la seguridad y óptimo 
funcionamiento de los 
embalses, dado su papel 
social, no sólo a la hora de 
garantizar agua en época 
de sequía, sino de evitar 
los daños producidos por 
las inundaciones. 

También tildaron de imprescindible 
avanzar hacia un Sistema Integrado del 
Agua donde todos los recursos –tanto 
super ciales (embalses, desaladoras, 
agua reutilizada…) como subterráneos 
(acuíferos)– estén alineados con las 
diferentes demandas, y reclamaron 
una reordenación del sector público 
para potenciar el funcionamiento de 
las Confederaciones Hidrográ cas y 
su dependencia de la Administración 
Central.
Desde su punto de vista, ahora es un 
buen momento para elevar los fondos 
europeos (FEADER) programados 
para modernización de regadíos en 
todos los Planes de Desarrollo Rural, 
incluido el nacional. Consideran que 
estos fondos deben distribuirse de 
forma más equitativa para compensar 
las inversiones acometidas por los 
regantes, con independencia de la 
comunidad autónoma en la que se 
ejecute el proyecto de modernización.
También analizaron la fórmula puesta 
en marcha en Castilla y León, donde 
el esfuerzo nanciero del Ministerio de 
Agricultura –gestionado a través de 
Sociedad Estatal de Infraestructuras 
Agrarias (SEIASA)– se ve apoyado 
por la Consejería de Agricultura y 
Ganadería de la Junta, y concluyeron 
que se está a tiempo de seguir ese 
ejemplo y aplicar los mismos criterios 
de nanciación en todo el territorio 
nacional para tender hacia fórmulas 
más favorables para los usuarios. 
Otro tema abordado por los regantes 
fue la gobernanza de agua. Son 
conscientes de que deben hacer 
frente también a una transformación 
de sus sistemas de gestión 
administrativa para adaptarse al 
nuevo entorno digital de acuerdo a las 
particularidades de cada comunidad 
de regantes para minimizar las 
obligaciones de las de menor tamaño 
y por tanto, menos recursos. 
Las comunidades de regantes 
también a rmaron que impulsarán 
las iniciativas necesarias para el 
cumplimiento de las novedades 
legislativas relacionadas con la nueva 
Ley de Contratos del Sector Público, 
la Ley de Transparencia y el nuevo 
Reglamento Europeo de Protección de 
Datos.

EL CONGRESO NACIONAL DE COMUNIDADES 
DE REGANTES ABOGÓ POR LA UNIDAD DE 
TODOS LOS REGANTES
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Un estudio independiente, diseñado 
con signi cación estadística y 
realizado por el Instituto Madrileño 
de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario (iMiDRA), 
demuestra que la aplicación de 
microalgas AgriAlgae® de AlgaEnergy 
permite una mayor producción de 
melón y una mejora en la calidad de 
los frutos, frente a otros tratamientos 
bioestimulantes habitualmente 
utilizados en el mercado. 
Este ensayo, desarrollado en las 
propias instalaciones de la Finca 

Experimental ‘La Isla’ (Madrid) 
de iMiDRA, refrenda los buenos 
resultados obtenidos por AlgaEnergy 
el pasado año en un primer estudio, 
también realizado por el mencionado 
centro de investigación.  
iMiDRA compara los efectos 
de AgriAlgae® en melón con 
los conseguidos por productos 
basados en aminoácidos de origen 
animal y macroalgas, así como con 
tratamientos testigo (fertilización 
básica sin tratamiento bioestimulante).
Los resultados muestran como en 
las parcelas tratadas con AgriAlgae® 
se obtuvo un mayor rendimiento del 
cultivo medido en kilogramos por 
hectárea, con hasta un 12.3% más 
de producción total que el resto 
de tratamientos. En cuanto a la 
producción comercial (la producción 
total descontando el destrío), fue 
especialmente signi cativo su 
aumento en las parcelas en las que 
se utilizó AgriAlgae®. “El rendimiento 
comercial no sólo fue el mejor, sino 
que además se incrementó entre 
un 7% y un 10% con respecto a los 

resultados de los demás tratamientos 
bioestimulantes de referencia en el 
mercado. Y en este mismo sentido, 
la utilización de AgriAlgae® también 
resultó en una mayor producción 
de primera calidad con respecto a 
los demás tratamientos, es decir, 
se obtuvieron porcentualmente 
más melones de mayor peso y sin 
imperfecciones”, explica la compañía 
en un comunicado.
Asimismo, las parcelas en las que se 
aplicó AgriAlgae® ofrecieron un peso 
medio de los frutos de entre un 5% y 
un 8% más que donde se utilizaron el 
resto de tratamientos.
En términos cualitativos también 
destacan los buenos resultados 
de AgriAlgae®. En una cata ciega 
realizada por un panel compuesto 
por un centenar de consumidores, los 
melones procedentes de las parcelas 
tratadas con AgriAlgae® obtuvieron la 
mejor puntuación. Los frutos tratados 
con AgriAlgae® consiguieron una nota 
media de 7.09 sobre 10, frente a la 
puntuación de entre 6.76 y 6.59 que 
obtuvieron los otros tres tratamientos. 

IMIDRA ACREDITA LA EFICACIA DE LOS BIOESTIMULANTES 
AGRIALGAE® EN EL CULTIVO DEL MELÓN

Ingeniero Agrónomo por la 
Universidad Politécnica de Valencia 
y consultora experta en materia de 
regulación, Estefanía Hinarejos ha 
entrado a formar parte del equipo de 
AlgaEnergy. 
Dotada de una amplia experiencia 
en el campo del biocontrol, la 
bioestimulación y la biofertilización, 
Hinarejos es Directora del IBMA 
España (International Biocontrol 
Manufacturers Association), 
asociación de referencia que 
representa a la industria española del 
biocontrol; Fundadora de MATHEX, 
(Microbial Active Technical Experts), 
empresa a través de la que presta 
servicios de consultoría en el sector 

agro-biológico, principalmente en 
el área de la regulación a nivel 
europeo; y desde mayo de este año, 
Consultora Externa de AlgaEnergy, 
ofreciendo sus servicios como 
Regulatory Affairs Manager.
La incorporación de Estefanía 
Hinarejos en el contexto actual, en 
el que se están sentando las bases 
de la nueva legislación europea para 
productos bioestimulantes, refuerza 
el posicionamiento de AlgaEnergy 
en el sector. Hinarejos será la 
representante de la compañía ante el 
EBIC (European Biostimulant Industry 
Council) -organismo que reúne a los 
principales actores de la industria 
de los bioestimulantes en Europa y 

del cual AlgaEnergy forma parte, así 
como en los grupos de trabajo para 
la normalización del sector de los 
bioestimulantes: la UNE (Asociación 
Española de Normalización) a nivel 
nacional, y CEN (Comité Europeo de 
Normalización) a nivel europeo.
www.algaenergy.es

ESTEFANÍA HINAREJOS ESTEVE SE INCORPORA 
A ALGAENERGY COMO REGULATORY AFFAIRS 
MANAGER
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La Universidad Harper Adams, en 
Gran Bretaña, otorgó la distinción 
‘Doctor Honoris Causa’ a Cathrina 
Claas-Mühlhäuser, Presidenta del 
Consejo de Supervisión del Grupo 
CLAAS, durante la celebración del 200 
aniversario de Thomas Harper Adams, 
patrono fundador de la Universidad.
Al otorgar el título, la Universidad 
enfatizó en la importante contribución 
de Cathrina Claas-Mühlhäuser a la 
economía internacional y, en particular, 
al fomento de nuevos mercados para 
la maquinaria agrícola.
CLAAS y su Fundación han mantenido 
estrechos vínculos con universidades 
de toda Europa y del resto del mundo, 
lo que le ha permitido estar al día de los 
últimos avances en maquinaria agrícola 

CATHRINA CLAAS-MÜHLHÄUSER RECIBE LA DISTINCIÓN ‘DOCTOR 
HONORIS CAUSA’

y lanzar proyectos para promover a los 
técnicos que se inician en los estudios.
La ceremonia contó con la presencia 

de la Princesa Real Ana, del Reino 
Unido, en su función como Canciller 
de la Universidad. 
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Tras la apertura de las liales de 
España y Francia el pasado año y 
la rma de importantes acuerdos 
comerciales, la estrategia de 
internacionalización del Grupo Arbos 
continúa avanzando, gracias a dos 
acuerdos estratégicos rmados 
recientemente, que han ampliado 
su mercado a Polonia, Chequia y 
Eslovaquia.

Acuerdo de distribución exclusivo 
con la polaca Korbanek
En el mercado polaco, toda la 
gama Arbos será distribuida 
exclusivamente por Korbanek Sp. Z 
o.o, una empresa fundada en 1989 
en Tarnowo Podgórnein (Polonia), con 
una potente red de ventas formada 
por 17 distribuidores en todo el 
territorio polaco y más de 80 agentes 
comerciales.
A la rma del acuerdo entre los 
directivos del Grupo Arbos y los 
accionistas de Korbanek, plasmado el 
9 de marzo, le siguió la exposición en 
la feria Agrotech, que se celebró en 
Kielce (Polonia) del 16 al 18 de marzo, 
de los tractores de campo abierto de 
la serie Arbos 5000, los tractores de la 
serie Arbos 4000 y demás máquinas 
del Grupo Arbos.

Polonia se convertirá en el segundo 
mercado por volumen de negocio
“Estoy realmente orgulloso de 
este nuevo acuerdo. Después de 
Italia, España, Francia, Rusia y 
Turquía, estamos presentes en 
otro importante mercado”, explicó 
Massimo Zubelli, Director de Ventas, 

Marketing y Posventa del Grupo 
Arbos. 
“Con la organización de Korbanek, 
Polonia se convertirá en nuestro 
segundo mercado en términos de 
facturación en 2018”, concluyó Zubelli.
“La negociación con el equipo de 
Korbanek fue minuciosa y profesional. 
Para nosotros, la compañía polaca 
no es solo un socio, sino también un 
punto de referencia para la estrategia 
europea del Grupo Arbos”, detalló 
DU Wenyong, Gerente de Ventas, 
Marketing y Posventa del Grupo Arbos 
en China.
“Desde el comienzo de nuestra 
actividad, en Korbanek siempre nos 
hemos comprometido a establecer 
relaciones comerciales a largo plazo 
con nuestros socios. El desarrollo 
y la actualización continua de los 
concesionarios, incluido el uso de 
soluciones informáticas modernas, 
así como la formación profesional 
de nuestros empleados, son valores 
esenciales para nosotros”, declaró 
Pawel Korbanek, Presidente de 
Korbanek Sp. Z o.o.

Expansión en la República Checa y 
Eslovaquia gracias a Toko Agri
Para la comercialización de su 
línea completa de productos en los 
mercados Chequia y Eslovaquia, 

el Grupo Arbos ha con ado Toko 
Agri a.s., empresa propiedad de la 
familia Ko inek, que cuenta con más 
de 28 años de probada experiencia 
en la distribución de maquinaria 
agrícola y tiene presencia directa 
con puntos de venta y asistencia 
tanto en la República Checa como en 
Eslovaquia.

Presencia activa en la feria Techagro
Tras la rma del acuerdo de 
distribución exclusiva a largo plazo, 
que tuvo lugar el 27 de marzo, la 
cartera completa de productos 
Arbos, incluyendo la sembradora de 
última generación Direkta 600, ha 
sido expuesta por Toko Agri en la 
feria Techagro, celebrada en Brno 
(República Checa) entre el 8 y el 12 
de abril.
“Arbos está actuando con dinamismo 
para llegar a los clientes de todos 
los países. El compromiso de Toko 
Agri en el mercado checo está 
ayudando a la expansión comercial 
del Grupo Arbos en 2018, ofreciendo 
la oportunidad de consolidar la 
facturación de la empresa”, comentó 
Massimo Zubelli.

“Los accionistas Agri Toko y 
el  equipo de gestión siempre se 
han centrado en satisfacer las 
necesidades de los clientes y 
aumentar su conocimiento de la 
formación sobre el terreno. Hoy, 
con la expansión de la cartera 
de productos, nuestros clientes 
pueden estar seguros de satisfacer 
sus expectativas en términos de 
disponibilidad, calidad, servicio y 
respaldo nanciero”, señaló Tomáš 
Ko inek, Presidente y fundador de 
Toko Agri a.s.
http: arbos.com esp

EL GRUPO ARBOS SE LANZA A LA CONQUISTA 
DE LOS MERCADOS POLACO, CHECO Y 
ESLOVACO
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Con el n de reducir costes y 
facilitar la labor de abonado, 
Sembradoras Gil ha patentado 
y lanzado al mercado la nueva 
abonadora localizadora ‘Fertifruit’, 
que se adapta tanto a plantaciones 
extensivas como intensivas gracias 
a sus brazos extensibles de hasta 
10 m. Según explica la compañía, el 
nuevo equipo deposita el abono en 
la cantidad y en el lugar deseado por 
el agricultor, sin desperdiciar abono 
entre árboles o por el centro de la 
calle, y así evita la alimentación de 
malas hierbas, la contaminación de 
aguas subterráneas, y sobre todo 
el ahorro en costes y tiempo.  Su 
funcionamiento consiste en detectar 
el árbol y depositar el abono en el 

lugar y la cantidad seleccionada por 
el agricultor. La precisión de esta 
máquina hace que se pueda utilizar 
en todo tipo y edades de plantación. 
La empresa explica que ante el 
contexto actual del auge de los 
cultivos leñosos, ganando hectáreas 
frente al cereal, algunas de las 
labores realizadas para el cuidado 
y el desarrollo del árbol no están 
totalmente mecanizadas y que la 
fertilización es uno de los pilares más 
importantes para la obtención de 
unos buenos resultados.“Hasta ahora 

esta labor se realiza de forma muy 
heterogénea dependiendo el lugar, 
el cultivo, el agricultor y la morfología 
del terreno. Tal y como se lleva a 
cabo el abonado en muchos puntos 
de España, supone unos costes 
muy altos de mano de obra, abono y 
tiempo, ya que en la mayoría de las 
ocasiones se está realizando de una 
forma inadecuada, desperdiciando 
mucho fertilizante y todos los gastos 
en tiempo y personal que esto 
conlleva. 
www.sembradorasgil.com

SEMBRADORAS GIL 
LANZA LA ABONADORA 
LOCALIZADORA 
FERTIFRUIT 

-NOTICIAS MAYO 18.indd   17 31/5/18   9:52



18 agrotécnica | MAYO 2018

N O T I C I A S

El espectáculo de Monster 
Jam, del que BKT es 
patrocinador técnico o cial 
y exclusivo de neumáticos 
por quinto año consecutivo, 
vuelve al escenario 
europeo con un nuevo 
itinerario que comienzó en 
la Commerzbank-Arena de 
Francfort el 12 de mayo, y 
en el Principality Stadium 
de Cardiff el 19 de mayo. 
Proseguirá en el Groupama 
Stadium de Lión el 16 
de junio y en el Stadion 
Feijenoord de Róterdam, 
en Holanda, el 30 de junio. 
La gira europea concluirá 
con un evento de tres días 
en Oslo del 19 al 21 de 
octubre. 
BKT ha diseñado un 
neumático ad hoc 
particularmente resistente y 
especí co para los Monter 
Truck denominado ‘Monster Jam Tire’, ideal para realizar virajes y saltos con total 
seguridad. 
La multinacional india patrocina este evento desde 2013 gracias a un acuerdo 
que terminará en 2020 con Feld Motor Sports®, organizador de Monster Jam. Este 
espectáculo, basado en ‘gigantes de cuatro ruedas’ haciendo acrobacias y saltos 
escalofriantes, tiene ya más de 4 millones de espectadores en el mundo entero. 
www.bkt-tires.com en

VUELVE CON CINCO ETAPAS EL ‘TOUR 
EUROPEO DE MONSTER JAM’ QUE PATROCINA 
BKT

“La decimocuarta edición de la Feria 
Internacional para la Producción 
Animal, FIGAN 2019, trabaja para 
obtener los mejores resultados de 
su trayectoria”, según explico el 
responsable del salón, Javier Camo, el 
pasado 17 de mayo en el Auditorio del 
Recinto Ferial Nacional de Montijo, en 
Portugal, en el marco de la 24ª edición 
de la Feria Nacional do Porco. 
Camo mostró los contenidos de 
la próxima edición de FIGAN, que 
se celebrará en Feria de Zaragoza 

(España) del 19 al 22 de marzo 
de 2019 y destacó que se hará 
hincapié en el crecimiento de 
sectores como el equipamiento 
avícola, porcino y de grandes 
rumiantes, la alimentación, los 
correctores y la sanidad animal. 
Además resaltó la importancia del 
mercado luso para los certámenes 
que organiza Feria de Zaragoza 
y explicó que FIGAN es un salón 
estratégico que supone el nexo 
de unión hacia nuevos mercados 

procedentes de Latinoamérica, Norte 
de África y Europa. 
Datos ofrecidos por Camo indican 
que, en los 25 años de historia de 
FIGAN, el certamen ha contado con 
más de 530 000 profesionales de 
103 nacionalidades y 5 200 marcas 
expositoras de 82 países. En la pasada 
edición, celebrada en marzo de 2017, 
más de 70 000 visitantes respaldaron el 
salón, lo que supuso un incremento de 
7.6 puntos porcentuales. FIGAN 2017, 
con 82 650 metros y la participación de 
929 rmas expositoras fue la edición 
más numerosa. 
www.feriazaragoza.es gan-2019

FIGAN 2019 SE PROMOCIONA EN PORTUGAL

SMAGUA CONVOCA 
SU CONCURSO DE 
NOVEDADES

El 24º Salón Internacional del Agua 
y del Riego, Smagua 2019, que 
tendrá lugar del 5 al 7 de febrero del 
próximo año en Feria de Zaragoza, 
ha convocado una nueva edición del 
Concurso de Novedades Técnicas. 
La Organización destaca que la 
innovación y la puesta en marcha de 
avances que supongan mejoras para 
el sector del agua son ejes troncales 
de SMAGUA y que trabajan para 
conseguir, más que nunca, ser el 
re ejo de la realidad del sector hídrico, 
tanto en el plano nacional como en el 
internacional. Para conseguirlo, junto 
a este galardón, Feria de Zaragoza 
hará entrega de otros premios y 
reconocimientos que contribuyan a la 
importancia y el posicionamiento de 
SMAGUA dentro del mercado.
Cada empresa expositora tiene la 
posibilidad de presentar una o varias 
máquinas, proyectos o sistemas que 
supongan una evolución técnica en 
el sector del agua y que contribuya a 
una mejora desde el punto de vista de 
la e cacia, la calidad, la rentabilidad, 
la seguridad en el trabajo o la 
problemática ambiental.  
El plazo para participar naliza el 23 de 
noviembre, mientras que el fallo del jurado 
se hará público el 13 de diciembre.  
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AGCO inauguró a principios de mayo 
una nueva fabrica en Querétaro 
(México) que ayudará a la expansión 
de las operaciones de la multinacional 
norteamericana en México y 
Latinoamérica. La primera fase de la 
construcción de esta nueva planta ha 
supuesto una inversión inicial de 10 
millones de dólares. La capacidad de 
producción anual puede alcanzar los 
10.000 tractores, aunque inicialmente 
tan solo llegará a los 4.000 tractores.
Durante su visita a México, Martin 
Richenhagen, Presidente y CEO 
de AGCO Corporation, destacó la 
importancia de la nueva planta para el 
mercado mexicano y latinoamericano, 
“AGCO se ha comprometido a 
proporcionar soluciones y servicios 
agrícolas integrales para nuestros 
clientes y distribuidores en México. 
Deseamos seguir creciendo con 
el país, y esta inversión es solo la 
primera fase de un proyecto clave 

para la empresa, que nos permitirá 
seguir apoyando la creciente 
demanda de equipos agrícolas y 
nuevas tecnologías que demanda el 
campo mexicano. Queremos ayudar a 
que las prácticas agrícolas mexicanas 
resulten más rentables y competitivas”.
Durante la apertura, Richenhagen 
destacó la creciente importancia de 
AGCO México en los últimos años, 
“ha aumentado su cuota de mercado 
en más del doble, centrándose 
en segmentos tecnológicos y 
manteniendo una solida base de 
tractores ‘utility’ de hasta 90 CV”. 
El Director de AGCO en México, 
Ricardo Maggio, señaló que “AGCO 
ayuda a aumentar la profesionalización 
de la red de distribución, y colabora en 
la formación de los agricultores para el 
uso de la tecnología y el conocimiento 
de las mejores prácticas agrícolas 
para aumentar su productividad, 
contribuyendo, por lo tanto, a las 

expectativas de desarrollo del campo 
mexicano. Ofrecemos la más amplia 
gama de equipos agrícolas y sistemas 
de almacenamiento de granos, y líneas 
de crédito para agricultores con las 
tasas de mercado más competitivas”.
En México, AGCO ha aumentado 
su participación en el mercado 
continuamente con Massey Ferguson, 
que dispone allí de una red de 23 
distribuidores y 103 puntos de venta. 
En la actual planta, se ensamblan 
varios modelos de equipos de forraje, 
pulverizadores, cargadores y tractores 
con potencias de entre 16 CV y 370 CV. 
Robert B. Crain, Vicepresidente Senior 
y Director General de AGCO para 
América, destacó la importante inversión 
que ha supuesto para la empresa, que 
permitirá fortalecer su crecimiento en 
México y la expansión en la región. 
“Este nuevo complejo industrial re eja el 
liderazgo que tiene AGCO en el sector 
de la maquinaria agrícola”.

AGCO ABRE UNA 
NUEVA FABRICA EN 
MÉXICO

LA SEDE DE AGCO ÁFRICA SE INAUGURA 
OFICIALMENTE EN JOHANNESBURGO

“El papel de África es fundamental para 
alimentar a la creciente población global 
y solventar el problema de la seguridad 
alimenticia mundial”, declaraba Martin 
Richenhagen, Presidente, Director 
General y CEO de AGCO.
Durante su discurso de apertura o cial 
de la nueva sede de AGCO África en 
Johannesburgo (Sudáfrica) el pasado 
21 de mayo de 2018, Richenhagen 
destacaba la visión y estrategia de 
AGCO para promover la prosperidad 
agrícola africana. “Con unas ventas 
globales de 8.300 millones de dólares, 

AGCO está efectuando grandes 
inversiones en África para mejorar la 
seguridad alimenticia e impulsar la 
producción sostenible a través de la 
tecnología y la innovación”, explicaba 
Richenhagen. “Como líderes en 
innovación, estamos afrontando el reto 
de cultivar más alimentos con menos 
recursos”.
La apertura de la nueva sede en 
Johannesburgo es solo una pequeña 
parte de la creciente infraestructura 
de AGCO en el continente, que 
también ha establecido un centro de 
almacenamiento de recambios, el AGCO 
Future Farm y Training Center en Lusaka 
(Zambia) y ha rmado una joint venture 
para producir tractores en Argelia. 
Recientemente, la compañía presentó 
el nuevo grado de estudios AGCO 
Agribusiness Quali cation (AAQ), un 
programa acreditado de dos años en 
agro-negocios. Asimismo, prevé su 

participación en el proyecto Agri-
Parks, la innovadora red de servicios 
de agro-producción, procesamiento, 
logística, comercialización, 
capacitación y servicios extendidos.
“Con un amplio rango de productos, 
servicios y experiencia de AGCO, 
estamos en una inmejorable posición 
para hacer una contribución valiosa 
a esta interesante iniciativa en 
producción agrícola y transformación 
económica rural”, añadía Nuradin 
Osman, Vicepresidente y Director 
General de AGCO para África.
“El enfoque de la compañía de ‘Servir 
a África desde África’ es fundamental 
para nuestra estrategia de impulsar y 
profundizar el crecimiento agrícola en el 
continente. África, tu tiempo es ahora”, 
aseguraba Gary Collar, Vicepresidente 
Senior y Director General de AGCO en 
Asia-Pací co y África.
www.agcocorp.com
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El 26 de mayo en Barcelona, el 1 de 
junio en Zaragoza, el 2 de junio en 
Madrid, el 6 de junio en Lisboa y el 
16 de junio en La Coruña. Éste es el 
calendario del Bobcat Road Show 
para España y Portugal, evento en 
el que la  rma y los distribuidores 

o  ciales dan a conocer a todos los 
visitantes la polivalencia y versatilidad 
de sus máquinas: cargadoras 
compactas, mini excavadoras, 
manipuladores telescópicos y un 
amplio abanico de implementos 
originales Bobcat.

BOBCAT CELEBRA SU ROAD SHOW EN ESPAÑA Y 
PORTUGAL 

El fabricante de maquinaria 
Bobcat lanza la nueva gama de 
miniexcavadoras Serie R de 2-4 
toneladas, que incluye cinco modelos 
compactos (E26, E27z, E27, E34 
y E35z), que combinan fuerza de 
excavación, estabilidad, control  exible 
de las funciones de trabajo y peso 
reducido para facilitar el transporte.
Las nuevas excavadoras emplean 
plataformas de máquinas  exibles 
de reciente desarrollo para lograr 
diferentes con  guraciones de modelos 
y especi  caciones adecuadas para 
una gran variedad de aplicaciones y 
necesidades.

Diseñadas en el Centro Europeo 
de Innovación de Bobcat para 
los clientes europeos, las nuevas 
excavadoras cuentan con una 
cabina completamente nueva, con 
ventanillas de tamaño mayor y 
pilares más estrechos para que la 
visibilidad sea mejor. También ofrecen 
mejoras para la entrada y salida a la 
máquina e incluye nuevos joysticks 
y un nuevo sistema de pedales de 
desplazamiento metálicos. 
El operador dispone de hasta cinco 
circuitos hidráulicos auxiliares 
independientes y de un sistema de 
‘control auxiliar seleccionable’ (SAC) 
nuevo y exclusivo para mandos de 
joystick personalizables, que le permiten 
seleccionar o cambiar el patrón de 
control para las líneas auxiliares.
Incluye el concepto de diseño de 
pluma con cilindro interno (CIB por 
sus siglas en inglés), que garantiza 
una protección sólida e innovadora del 
cilindro de la pluma como parte de un 
grupo de trabajo reforzado destinado 
a reducir la holgura tanto como sea 
posible y a mejorar la durabilidad.
www.bobcat.com

NUEVAS MINIEXCAVADORAS BOBCAT SERIE R 

La inauguración de la sexta edición 
de la feria bienal de maquinaria 
agrícola AGRARIA, tendrá lugar 
el 30 de enero del próximo año 
en Feria de Valladolid, según 
comunica la Organización.
En este certamen monográ  co, 
abierto a la participación de 
fabricantes, importadores, 
distribuidores e intermediarios de 
equipamiento y servicios para la 
agricultura y la ganadería, da cita 
a las más importantes marcas de 
maquinaria y equipos utilizados 
en las diferentes fases de los 
procesos: desde preparación 
del suelo hasta recolección, 
almacenaje, etc. de diferentes 
tipos de cultivo, así como 
material y servicios empleados en 
explotaciones agropecuarias.
La primera edición tuvo lugar 
el año 2009 y desde entonces 
recibe la visita de numerosos 
profesionales.

AGRARIA ABRIRÁ 
SUS PUERTAS EL 30 
DE ENERO DE 2019 

EN MARCHA LA 
PROMOCIÓN ‘LUCE 
TU KUBOTA COMO EL 
PRIMER DÍA’

Kubota presenta 
su promoción 
‘Luce tu Kubota 
como el primer 
día’, en la 
que ofrece al 
cliente un Kit de 
mantenimiento 
para tractor o 
segadora con un 15% de descuento. 
Este kit incluye todo lo necesario para 
poner a punto el producto y asegurar 
el buen mantenimiento de los equipos, 
algo fundamental, según la marca 
japonesa, para conseguir las mejores 
prestaciones y rendimientos en el día 
a día.
www.kubota-eu.com
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El nuevo Director de Marketing 
y Comunicación del Grupo BCS, 
Domenico Misuraca, especialista en 
cultivadores y segadoras rotativas, 
tractores especializados para 
agricultura, equipos para máquinas 
de heni cación y cuidado verde con 
las marcas BCS, Ferrari, Pasquali 
y Ma.Tra, cuenta con una larga 
trayectoria profesional en el mundo 
del motor. 
Nacido en 1981, es licenciado 
en Economía por la Universidad 
Católica de Milán y cuenta con 
un Master en Business Process 
Innovation en el Politécnico de 
Milán. 
Comenzó su carrera en Citroën Italia 
en 2006, con la comercialización de 
la gama de vehículos comerciales 
y participó en el lanzamiento en el 
mercado italiano de los modelos C3 
y DS3. 
En 2010 pasó al Grupo PSA para 
seguir la comercialización de la 

marca Citroën en los mercados 
de Alemania, Suiza y Austria y el 
lanzamiento de la comercialización 
de la marca DS en el mercado 
chino. 
Dos años más tarde llegó al Grupo 
FCA, donde siguió el lanzamiento 
del Alfa Romeo 4C. 
A continuación tomó la 
responsabilidad del Abarth 500 en 
EMEA y después el lanzamiento 
comercial del nuevo 500 Abarth. 
Antes de unirse a BCS también 
estuvo en el Grupo Candy Hoover.
“He recibido con gran placer y 
entusiasmo la propuesta que me ha 
hecho BCS Group, donde puedo 
jugar un papel de 360 grados en 
marketing y comunicación –dijo 
Domenico Misuraca– Los objetivos 
del Grupo BCS son ambiciosos 
y, junto con el nuevo equipo 
técnico y comercial que el CEO 
Martin Rosique está completando, 
trabajaremos en el desarrollo de la 

nueva gama de productos. Es un 
desafío apasionante poder contribuir 
a esta nueva etapa en la historia de 
una realidad industrial, emblema 
de la mejor tradición italiana en 
el campo de la mecanización 
agrícola”.
www.bcsagricola.com

GRUPO BCS NOMBRA A DOMENICO MISURACA, 
DIRECTOR DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

-NOTICIAS MAYO 18.indd   23 31/5/18   9:52



24 agrotécnica | MAYO 2018

N O T I C I A S

El prestigioso ‘Premio al Diseño 
Red Dot 2018’, en la categoría de 
‘Vehículos Comerciales, ha recaído 
en los Valtra A4 (75–130 CV), lo que 
continúa el éxito de la marca en esta 
competición, tras haber sido también 
premiada en 2016 y 2017. 
El Premio al Diseño Red Dot reconoce 
la alta calidad de diseño de los 
tractores de la Serie A4, que a su 
vez siguen el estilo de los premiados 
tractores de la 4ª generación de 
las Series N y T, donde se unen 
innovaciones técnicas y nuevo 
lenguaje del diseño. 
Según la marca, la Serie A4 constituye 
una herramienta versátil diseñada para 
impulsar de igual manera la e ciencia 
de los agricultores, contratistas y 
municipalidades. La nueva cabina es 
moderna, silenciosa y espaciosa, dando 
también importancia a una conducción 
confortable, fácil manejo y seguridad.

La competición de Diseño Red 
Dot, considerada una de las 
competiciones más antiguas y 
respetadas del mundo (comenzó 
en los años 50), contó este año 
con más de 6.300 aspirantes 
procedentes de 59 países que 
fueron evaluados por un jurado 
formado por 40 expertos en diseño 
de todo el mundo. Los premios 
se otorgan para tres categorías: 
Diseño de Producto, Diseño de 
Comunicación y Concepto de Diseño. 
El próximo 9 de julio está prevista la 
entrega del Premio al Diseño Red Dot 
en el teatro Aalto de Essen, Alemania.
Por su parte, la compañía Valtra tiene 
su propia competición de diseño a 
nivel mundial, ya presentada en la 
Feria SIMA de París en febrero del 
pasado año. La Competición anual 
de Diseño Valtra está abierta a 
estudiantes de diseño, diseñadores 

individuales y estudios de diseño 
de todo el mundo. El objetivo de la 
competición es buscar la visión de 
los diseñadores sobre el tractor del 
futuro y cómo este puede ayudar a 
que la agricultura sea más e ciente 
y respetuosa con el medio ambiente. 
Las tres mejores propuestas serán 
anunciadas y premiadas en la Feria 
EIMA en noviembre de 2018.
www.valtra.es

VALTRA GANA EL ‘PREMIO AL DISEÑO RED 
DOT 2018’ CON LA SERIE A4

FPT Industrial no solo ha llevado sus 
motores e innovaciones a Intermat 
(París, 23-28 de abril de 2018, Paris 
Nord Villepinte), sino también a un 
nuevo concepto de ‘Connected 
Control Station’(Estación de Control 
Conectada), que está detrás de la 
estrategia de desarrollo de motores.
FPT Industrial, además de fabricante, 
es un proveedor de soluciones, y 
se ocupa de cada cliente antes y 
después del proceso de venta. Por 
ello, FPT Industrial brinda servicios 
de preventa, una amplia selección 
de servicios y los productos más 
innovadores de su categoría.
FPT Industrial comienza su relación 
ofreciendo a los clientes la oportunidad 
de elegir entre una amplia gama 
de servicios de preventa. La marca 
apoya a sus clientes en la selección 
del motor adecuado con la ayuda de 
un ‘Con gurador de Producto’, una 
herramienta digital capaz de gestionar 

15.000 con guraciones de productos 
diferentes. Además, el equipo de 
gestión de clientes industriales de FPT 
trabaja junto con los centros de I+D 
para optimizar los motores de acuerdo 
con las necesidades especí cas del 
cliente. Los siete centros de I+D de 
FPT Industrial son fundamentales, su 
presencia global garantiza la cercanía 
y supone un valor añadido para los 
clientes.
Para garantizar la instalación correcta, 
uso adecuado y mantenimiento del 
motor, FPT Industrial ofrece a los 
clientes una ‘Escuela de Capacitación 
Comercial y Técnica’ que les instituye 
sobre la correcta administración del 
producto.
Desde comienzos de 2014, la 
‘Escuela de Capacitación Técnica de 
FPT Industrial’ ha organizado miles 
de cursos personalizados según 
las necesidades de los asistentes: 
OEM, distribuidores, mecánicos, 

especialistas en diagnosis, etc. 
Esta capacitación está disponible 
de manera previa al inicio de la 
producción de los motores, con el n 
de actualizar a la red y los clientes 
sobre las últimas características y 
pautas del motor. Los clientes pueden 
recibir las instrucciones y cursos de 
capacitación a través de la web o 
Skype, además de forma presencial. 
FPT Industrial también forma a clientes 
y red de distribución para que a su vez 
puedan formar a sus respectivas redes 
y puntos de servicio.
FPT Industrial brinda atención para 
responder mejor a las necesidades del 
cliente. El departamento de ‘Calidad 
Industrial’ de FPT está siempre en 
contacto con los clientes para brindar 
asistencia, identi car soluciones 
(gracias a los ingenieros de servicio en 
campo) y trabajar con una perspectiva 
de continua de mejora del producto. 
Gracias a la conexión de los motores, 
los clientes pueden administrar su 
ota, localizando y monitoreando en 

tiempo real los motores.
www.fptindustrial.com

FPT INDUSTRIAL: SOLUCIONES COMPLETAS 
PARA MOTORES CONECTADOS
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Un programa de diez semanas reunió, 
en una explotación de unas 1.000 
ha en Bratislava (Eslovaquia), a más 
1.000 comerciales de concesionarios 
de EMEA (Europa, Oriente Medio 
y África) para recibir formación en 
nuevos productos y actualizaciones. 
Los asistentes dispusieron de más 
de 60 tractores y máquinas que 
totalizaban 10.000 CV. 
Entre ellos, las actualizaciones de los 
tractores Maxxum, Puma y Optum 
fabricados en St. Valentin, y de las 
manipuladoras telescópicas Farmlift, que 
recibieron la mayor atención del personal 
comercial de los concesionarios Case IH 
de toda la región EMEA (Europa, Oriente 
Medio y África). 
Para este evento de formación, los 
participantes fueron organizados 
por países en sesiones de tres días, 
donde pudieron conocer la teoría que 
hay detrás de los últimos avances 
en los productos Case IH, para 
posteriormente ponerlo en práctica 
en las más de 1.000 ha adecuadas 
para el manejo de las máquinas 
disponibles.

Case IH lanza una edición limitada 
del nuevo Maxxum,  rmada por 
el fundador de la marca, Jerome 
Increase Case, para celebrar el éxito 
del tractor, galardonado recientemente 
con cuatro premios internacionales. 
Estos premios fueron los siguientes: 
‘Máquina del Año 2018’ al Maxxum 
Multicontroller en la feria alemana 
Agritechnica, en reconocimiento a las 
ventajas de rendimiento y ahorro de 
costes de su transmisión ActiveDrive 
8; ‘Medalla de oro a la innovación’ en 
Fieragricola (Italia); ‘Máquina Agrícola 
del Año’ en Agrotech (Polonia); 

Y por el Maxxum 145 Multicontroller 
con transmisión ActiveDrive 8, ‘Tractor 
de cuatro cilindros más económico 
del mundo’ para las labores agrícolas 
en la prueba Powermix de la DLG 
(Asociación Alemana de Agricultura), con 
un consumo de combustible de 258 g
kWH, casi un 9.5% menos que los 282 g
kWh registrados por su competidor más 
cercano.
Además de la  rma del fundador de 
Case IH Agriculture, las ediciones 
exclusivas del Maxxum llevarán un 
original paquete de faros LED en el 
capó, volante de dirección en piel con el 
logotipo ‘Old Abe’, suelo enmoquetado, 
una radio Bluetooth Deluxe y 
climatizador automático. Los Maxxum 
estándar también incluirán un asiento 

Grammer Dual Motion, mientras que 
los modelos Maxxum Multicontroller 
y CVX llevarán el asiento de piel 
Grammer Maxximo Evo.
El Maxxum ‘Edición Firmada’ 
puede solicitarse ya a través de 
los concesionarios Case IH hasta 
el 30 de junio. 

www.caseih.com

SALE AL MERCADO EL MAXXUM ‘EDICIÓN 
FIRMADA’

CASE IH REÚNE A MÁS 
DE MIL COMERCIALES

Las facilidades para la divulgación 
que ofrece Internet permite poner 
al alcance de nuestros lectores 
documentos interesantes relacionados 
con la maquinaria agrícola y con la 
agricultura en general.
Este ha sido el caso del libro 
‘Agricultura 1.0’, que se puede 
descargar libremente de la web de 
nuestra revista. Ahora el autor de este 
interesante trabajo, que nos pone al 
día de lo que ha sido nuestra “historia 
agrícola” preparándonos para lo que 
viene, nos ofrece la posibilidad de 
incluir en nuestra web su último trabajo 
titulado ‘Marco Polo. La ruta que siguió 
y la Agricultura que describió’, lo que 

le agradecemos profundamente
Marco Polo, que partió de Venecia 
en 1271 a los 17 años de edad, 
acompañando a su padre Nicolás 
y a su tío Mateo, dictó el relato de 
sus viajes y con la denominación 
de ‘Descripción del Mundo’, se 
divulgó por toda Italia mediante 
copias y adaptaciones, dando lugar 
posteriormente a una versión en latín 
que se encuentra desaparecida.
La originalidad del trabajo del Dr. 
Ing. Martínez Álvarez, profundo 
conocedor de la producción vegetal 
en diferentes zonas geográ  cas, ha 
sido la de analizar el conocido como 
‘Libro de las Maravillas’, que resume 

los viajes de Marco Polo, comparando 
las características de las plantas 
reseñadas, con su adaptación al 
clima correspondiente a la situación 
geográ  ca considerada, lo que 
permite demostrar que el viaje fue 
real, y mejorar el conocimiento de la 
Agricultura del Lejano Oriente.
Junto con esta publicación, de 
la misma sección de la web de 
Agrotécnica, se puede descargar un 
resumen del sistema de Homologación 
Tipo de la UE, conocida como 
la ‘Mother Regulations’, y otros 
documentos técnicos de interés 
publicados en nuestra revista.
Para acceder directamente a estos 
documentos se puede utilizar el enlace:
http: agrotecnica.online categoria-
producto libreria documentos-de-
interes

UNA NUEVA OPCIÓN EN LA WEB DE 
agrotécnica
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La Comisión Europea presentó a 
principios de mayo su propuesta 
de presupuesto comunitario para 
el período 2021-2027, en la que 
recoge una reducción del 5% de 
los fondos asignados a la Política 
Agraria Común (PAC).
Como venía anunciando, plantea 
un recorte de las políticas 
tradicionales de la Unión, como son 
la PAC y la política de cohesión, 
con el n de disponer de fondos 
para nanciar nuevas prioridades, 
como la política migratoria, las de 
defensa y seguridad o el apoyo a 
los jóvenes. Además de obtener 
fondos ahorrando en algunas 
políticas, también sugiere contar 
con “dinero fresco” mediante un 
aumento de las aportaciones de los 
Estados miembros.
En lo que respecta a la PAC, 
según los cálculos de la propia 
Comisión, propone un recorte del 
5% en la partida global, recorte 
que afectaría tanto a los fondos 

destinados a las ayudas directas 
como al desarrollo rural.
En el caso de las ayudas directas, 
el comisario de Agricultura, Phil 
Hogan, ha explicado que la 
disminución respecto al período 
actual no será superior al 3,9% 
en ningún Estado miembro. En 
España, en particular, el recorte 
sería del 3.5%, con lo que la 
partida para ayudas rondaría los 
33.500 millones de euros en los 
siete años, es decir, unos 4.780 
millones cada año.
En cuanto al desarrollo rural, 
Hogan no ha precisado el recorte 
global pero sí ha señalado que se 
reducirá la aportación comunitaria 
a las medidas de esta política en 
diez puntos, con lo que los Estados 
miembros tendrán que aumentar 
su contribución. Entre las medidas 
de desarrollo rural guran, por 
ejemplo, en la actualidad, las 
ayudas agroambientales o las 
ayudas a la primera instalación de 

jóvenes, que son co nanciadas 
entre la Unión Europea y cada 
Estado miembro.
Las medidas a favor del clima 
adquieren más importancia en este 
presupuesto. Según el proyecto de 
Bruselas el 25% del gasto global 
irá destinado a acciones dirigidas a 
paliar el cambio climático.
Otro elemento importante del 
proyecto de Bruselas es que ya 
contiene las líneas generales 
de la futura reforma de la PAC. 
Por ejemplo, recoge que los 
Estados miembros tendrán más 
responsabilidad en la aplicación 
de esta política, que habrá una 
redistribución de las ayudas 
hacia las pequeñas y medianas 
explotaciones y que habrá más 
condicionantes medioambientales 
para acceder a esas ayudas.
En cuanto a los plazos, a la 
Comisión le gustaría que se llegara 
a un acuerdo entre el Consejo y el 
Parlamento sobre este presupuesto 
antes de las elecciones europeas, 
previstas para mayo de 2019, 
aunque el objetivo parece difícil de 
cumplir.

RESOLUCIÓN PARLAMENTARIA 
A FAVOR DE LAS PROTEÍNAS 
VEGETALES

BRUSELAS PROPONE UN RECORTE DEL 5% EN 
EL PRESUPUESTO DE LA PAC

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en 
la que reclama un “amplio plan estratégico europeo” de 
producción y abastecimiento de proteínas vegetales.
El objetivo debe ser reducir la fuerte dependencia 
comunitaria de las importaciones de proteínas vegetales 
procedentes de países terceros, para lo cual sería 
necesario poder utilizar toda la super cie posible, 
conceder ayudas para incentivar a los agricultores 
e invertir en investigación con el n de mejorar los 
rendimientos y adaptar esos cultivos a nuevas zonas.
En este contexto, los eurodiputados han cuestionado 
la prohibición, desde este año, de utilizar tosanitarios 
en los cultivos proteicos declarados como super cies 
de interés ecológico. Consideran que esta medida 
podría reducir la siembra de cultivos como la soja y las 
leguminosas justo cuando se está buscando la forma de 
potenciarlos.
Esta resolución es la aportación del Parlamento Europeo al 
plan sobre proteínas vegetales que la Comisión Europea 
tiene previsto presentar en noviembre de este año.

Los Estados miembros de la Unión Europea han 
apoyado la propuesta de la Comisión de Bruselas 
de prohibir totalmente el uso de los insecticidas 
neonicotinoides al aire libre. Solo estará autorizada 
su utilización en invernaderos permanentes, donde 
no hay contacto con las abejas. Los insecticidas 
en cuestión son el imidacloprid, la clotianidina y el 
tiametoxam.
Desde 2013, el uso de estas tres sustancias estaba 
prohibido en ciertos cultivos atractivos para las 
abejas pero continuaba autorizado para otros, 
como el trigo de invierno, las patatas o la remolacha 
azucarera.
Sin embargo, la Comisión propuso su prohibición 
en todos los cultivos al aire libre tras conocer 
el último informe de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria sobre ellas, que con rma su 
impacto negativo en la salud de estos animales.
La prohibición empezará a aplicarse hacia nales 
de este año.

LOS NEONICOTINOIDES 
QUEDARÁN TOTALMENTE 
PROHIBIDOS AL AIRE LIBRE
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La Xylella fastidiosa ha llegado 
a Andalucía. El consejero de 
Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, 
con rmó a nales de abril un primer 
caso en la región, en concreto en 
plantas ornamentales en un vivero 
de El Ejido (Almería). 
El hecho de que la bacteria se haya 
localizado en un lugar con nado 
lleva tanto a la Consejería como 
al sector a con ar en su rápida 
erradicación y se ha lanzado un 
llamamiento a la calma. Además, 
dada esa situación de aislamiento 
se intentará evitar el establecimiento 
de una zona demarcada, que es 
una opción prevista en la normativa 
comunitaria si se dan ciertas 
condiciones. Esto permitiría no tener 
que eliminar todos los vegetales que 
puedan hospedar a la bacteria en un 
radio de 100 metros.
La detección de la bacteria ha 
sido posible, según el consejero, 
gracias a los trabajos de vigilancia 
establecidos en función de los 
distintos criterios de riesgo jados.
Una vez con rmada la presencia 
de la misma, se procedió a la 
inmovilización de las plantas 
sensibles a la enfermedad presentes 
en el vivero y se llevó a cabo una 
nueva toma de 400 muestras, con 
resultados negativos. También han 
dado negativo las muestras tomadas 
en un radio de 100 metros en torno 
al vivero.
Además, se están tomando otras 
medidas tosanitarias, como son la 
destrucción de las plantas sensibles 
presentes en el vivero y tratamientos 
en explotaciones agrícolas y terrenos 
adyacentes en un radio de un 
kilómetro.

LA XYLELLA TAMBIÉN 
EN ANDALUCÍA

EUGENIA RUBIO 

AGROEUROPA
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EUROFINANZAS
INFORMACIÓN MENSUAL ECONÓMICA Y FINANCIERA

El fabricante de equipos agrí-
colas, AGCO, reportó ventas netas 
de aproximadamente 2 000 millones 
de dólares en el primer trimestre del 
año, lo que supone un aumento de 
aproximadamente el 23.3% respec-
to al mismo período de 2017. Exclu-
yendo impactos favorables de con-
versión de moneda de aproximada-
mente el 9.4%, las ventas de enero, 
febrero y marzo de 2018 subieron 
alrededor del 14% en comparación 
con el primer trimestre de 2017.

Por regiones, la comparativa de 
ventas con el primer trimestre del año 
pasado indica subidas en Norteamé-
rica del 31.4%; en Europa / Medio 
Oriente (EME) del 30.4%; en América 
del Sur del 18%; y en la región de Asia 
/ Pací  co / África (APA) del 21.9%

“AGCO capitalizó el fortaleci-
miento de la demanda de la indus-
tria y arrojó resultados sólidos en el 
primer trimestre. La mayor demanda 
del mercado en América del Norte y 
las buenas condiciones de la indus-

tria en Europa Occidental respalda-
ron las ventas, así como la mejora de 
márgenes en esas regiones, lo que 
repercutió en un crecimiento de las 
ventas y de las ganancias, mejor a lo 
esperado por la empresa”, declaró 
Martin Richenhagen, Presidente y 
Director Ejecutivo del Grupo.

“Nuestros débiles resultados en 
América del Sur re  ejan el entorno 
desa  ante de la industria y los me-
nores niveles de producción, así 
como la transición de costos aso-
ciados con la localización de tec-
nología de producto más nueva en 
nuestras fábricas brasileñas. Si bien 
nuestro enfoque en la administra-
ción de costos para mitigar las pre-
siones del mercado continúa. Man-
tenemos un fuerte nivel de inversión 
en nuevos productos y tecnologías, 
como lo demuestra un aumento en 
los gastos de ingeniería en 2018 y 
en 2017, tanto en el primer trimes-
tre, como el total planeado para to-
do el año”, añadió el directivo.

AGCO aumentó un 23.3% sus 
ventas en el primer trimestre 

El sonido del silencio
Es asombroso la mansedumbre 
de la sociedad ante ciertas 
cosas, como lo que 
acontece con el precio de 
los combustibles. Estamos 
experimentando una subida 
que afectará en la cuenta 
de resultados de nuestros 
negocios y su repercusión en 
otros productos derivados, 
aceros, neumáticos, lubricantes 
y un largo etcétera; pero por 
lo que aprecio, estamos más 
embobados con el ‘casoplón’ 
del Sr. Iglesias&Cía, los robos 
–presuntos–, ya sabidos de 
hace años del Sr. Zaplana y 
de las idioteces del ex Pte. 
Rodríguez en Venezuela…
Mientras, la historia de los ERES 
en Andalucía, los desfalcos de 
Pujol &Familia, la apropiación 
indebida de las mentes del 55% 
de la población catalana ¡Qué 
país, Dios mío! 

 WARRIOR 

LA VENTANA

Los ingresos por ventas del 
Grupo Manitou alcanzaron un nue-
vo récord trimestral, con una subida 
del 21%, según el Presidente y Con-
sejero Delegado, Michel Denis. Sus 
datos indican que los pedidos del 
primer trimestre de 2018 igualaron 
los registros del último trimestre de 
2017, cerrando con un récord de 
870 millones de euros.

Según el directivo, Manitou ha 
aprovechado al máximo las tenden-
cias favorables del mercado en to-
das las regiones geográ  cas y sec-
tores comerciales, así como el éxito 
de sus nuevas gamas de productos. 
“En asociación con nuestros provee-

dores, estamos aumentando nuestra 
tasa de producción para satisfacer 
la demanda y reducir nuestros tiem-
pos de entrega”, explica.

Los planes de acción imple-
mentados para adaptar Manitou 
a la demanda actual del mercado 
está previsto que estén operativos 
para el  nal del primer semestre del 
año. “En vista de estos elementos, 
esperamos para 2018 un crecimien-
to anual en los ingresos de más del 
15% en comparación con 2017 y 
un incremento de nuestro ingreso 
operativo recurrente en alrededor 
de 80 puntos base en comparación 
con 2017”, auguró.

El Grupo Manitou obtuvo récord de ventas en 
el primer trimestre 

CEMA registra 
161 235 unidades de 
tractores en Europa 
en 2017

La Asociación Europea de Fa-
bricantes de Maquinaria Agrícola 
(CEMA) cifró el número total de matri-
culaciones de tractores agrícolas del 
año pasado en 30 países europeos 
en un total de 161 235 unidades, lo 
que supone un aumento del 12.8% 
comparado con 2016, según publica 
el medio de comunicación francés 
Terre-Net Media.

Este aumento se debe especial-
mente a las matriculaciones del mes 
de diciembre, vinculadas a las nuevas 
reglas de homologación de tractores 
‘Mother Regulations’, aplicable a to-
dos los modelos nuevos desde el 1 
de enero de 2018.
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El Grupo SDF se mantuvo el 
año pasado en cifras cercanas a las 
de 2016, pese a las di  cultades en 
su capacidad de producción hasta 
abril, a consecuencia del inicio de la 
nueva planta Deutz-Fahr en Lauin-
gen (Alemania), las nuevas líneas de 
ensamblaje AGV y la nueva planta 
de pintura en Treviglio (Italia). Según 
los datos de la compañía, registró 
una facturación de 1 325 millones de 
euros en 2017, lo que supone un 3% 
menos que en 2016, y el EBITDA fue 
del 7.9%, alcanzando los 105 millo-
nes de euros, frente al 8.7% de 2016 
(119 millones de euros).

En el mercado europeo, SDF tuvo 
un crecimiento del 2.3%. Sin embargo, 
resultó un año difícil para sus opera-
ciones comerciales en China y Tur-
quía debido a factores externos que 
tuvieron un impacto negativo, lo que 
afectó al resultado consolidado del 
Grupo con una disminución del 6% 
en el volumen de negocios y del -13% 
en EBITDA. En China la reducción de 
los subsidios del gobierno generó una 
caída del mercado de más de 30%, 

mientras que en Turquía, en enero de 
2017, se introdujeron medidas pro-
teccionistas que penalizaron tanto los 
márgenes como los volúmenes de las 
ventas de SDF. Por su parte, la  lial en 
la India cerró 2017 con un aumento 
del 75% en unidades vendidas res-
pecto a 2016. Destacaron las cose-
chadoras de uva de Gregoire produ-
cidas en Francia, consolidando un año 
de crecimiento con un aumento en la 
facturación del 12%. Y Deutz-Fahr 
consiguió un crecimiento de ventas 
del 11%, en un mercado de cosecha-
dores que cayó el 8%. 

Las inversiones totales en 2017 
ascendieron a 70 millones de euros, 
de los cuales los ítems más signi  -
cativos fueron 23 millones de euros 
para el desarrollo de nuevos produc-
tos, 15 millones de euros para com-
pletar la inversión para la construc-
ción de la nueva planta y el centro 
de clientes Deutz-Fahr en Lauingen 
y 7 millones de euros para completar 
la última fase de renovación de las 
líneas de montaje de Treviglio. 

Según Lodovico Bussolati, Di-
rector Ejecutivo de SDF, “2017 fue 
quizás el año más importante para 
nosotros en el pasado reciente en 
términos de cambio y consolidación. 
Teniendo en cuenta las di  cultades 
iniciales, reaccionamos con deter-
minación con los cambios que nos 
permitieron obtener mejores resulta-
dos en la segunda mitad del año en 
comparación con el mismo período 
del ejercicio anterior y cerrar el año 
con cifras cercanas a las de 2016”.

Continental Commercial Specialty 
Tires (CST) cuenta con Álvaro Gar-
cía Capilla como nuevo Responsable 
para el segmento Agrícola, incorpo-
ración que, según la compañía, “res-
ponde a la necesidad de reforzar un 
segmento que ha experimentado un 
extraordinario crecimiento desde que 
Continental volvió a producir neumáti-
cos radiales para agricultura el pasa-
do mes de noviembre de 2017”.

Ingeniero agrónomo por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, 
García Capilla posee una gran expe-
riencia en el sector gracias a su tra-
yectoria profesional de más de once 
años relacionada con la agricultura y 
desarrollada en uno de los principa-
les grupos fabricantes de maquinaria 
y componentes agrarios del mundo. 
Además ha ocupado diferentes po-
siciones de responsabilidad en dife-
rentes marcas, bagaje que contribuirá 
a impulsar la actividad agrícola de la 
compañía en la Península Ibérica y a 
posicionar al Grupo como uno de los 
principales fabricantes del segmento.

Para Continental, el retorno a 
la actividad agrícola, con el desa-
rrollo, producción y distribución de 
productos de la especialidad, es un 
importante paso en el crecimiento de 
la división de neumáticos y viene a 
completar la gama del fabricante para 
vehículos con aplicaciones off-road.

Álvaro García 
Capilla, nuevo 
Responsable Agrícola 
en Continental 
Commercial Specialty 
Tires

 Cotizaciones (28 - 5 - 2018)

   VARIACIÓN
 Cotización Anual (%)  Máx. anual 

 IBEX-35  9 668.40 -10.45 11 048.00
 EUROSTOXX 50 3 511.29 -2.692 3 708.82
 DAX XETRA 13 016.50 +2.07 13 596.89
 CAC 40 5 565.66 +3.23 5 657.44
 FTSE MIB 22 634.70 +3.40 24 544.26
 DOW JONES  24 781.20 +17.42 26 616.71
 NASDAQ 100 6 951.46 +20.26 7 186.09
 S&P 500 2 723.60 +12.65 2 872.87
 NIKKEI 225  - +14.19 24 129.34

 Divisas (28 - 5 - 2018)
 Cambio ofi cial BCE/Banco de España

   1 euro 

  Dólar USA 1.15

 Dólar canadiense 1.50

 Libra esterlina 0.87

 Franco suizo 1.14

 Zloty polaco 4.30

 Corona danesa 7.44

 Corona noruega 9.58

 Corona sueca 10.33

 Rublo ruso 72.37

 Lira turca 5.32

 Rupia india 78.40

 Yen japonés 125.80

 Dólar de Hong Kong 9.06

 Yuan chino 7.41

 Won surcoreano 1 246.49

 Real brasileño 4.31

 Peso argentino 28.58

 Peso mexicano 22.72

 Peso colombiano 3.32

 Peso chileno 721.20

 Bolivar venezolano 11.53

 Peso uruguayo 36.19

 Dólar australiano 1.53

SDF cerró 2017 con una cifra de negocios de 
1.325 M€ y un EBITDA del 7.9%

-EUROFINANZAS.indd   32 31/5/18   9:42



33MAYO 2018 | agrotécnica

cambios, que le están llevando 
hacia una perspectiva de futuro 
con proyectos innovadores, tal 
y como comenta el gerente de 
la organización, Jorge Berrocal, 
“DonTyre necesitaba cambiar, 
necesitaba adaptarse a las no-
vedades y requerimientos de 
los clientes y evolucionar al rit-
mo que lo hace el mercado, y lo 
estamos consiguiendo”.

E
l objetivo de la nueva plata-
forma es que la experiencia 
de navegación del cliente 
sea mucho más comple-

ta y eficiente, incorporándose 
nuevos criterios de búsqueda, 
filtros de selección y etiquetas 
de descripción. Además, en 
breve, se implementarán nue-
vas mejoras, tanto en contenido 
como en tecnología, incluyéndo-
se nuevas herramientas con las 
que el cliente podrá crear presu-
puestos, calcular su margen de 
bene cio o solicitar la recogida 
en almacén de forma inmedia-
ta, además de poder acceder 
a una nueva sección en la que 
encontrará la gama más extensa 
del mercado de recambios y ac-
cesorios de vehículos de motor. 

“DonTyre avanza en su ca-
mino hacia la mejora continua 
incorporando un nuevo sistema 

de gestión y estrenando plata-
forma online”

Por otro lado, en su pro-
greso hacia la innovación y la 
mejora tecnológica, DonTyre 
incorporó el pasado año uno 
de los software de gestión más 
completo del mercado, SAP. 
Con dicho sistema la empresa 
pretende gestionar sus recur-
sos al más alto nivel, lo que se 
verá reflejado en una aten-
ción al usuario más rápida 
y precisa. 

Nuevos horizontes

El carácter luchador e 
inquieto del equi-
po humano de 
la organización 
está haciendo 
que ésta viva 
importantes 

DONTYRE SE RENUEVA POR 
DENTRO Y POR FUERA

DonTyre alcanza el hemisferio del año estrenando plataforma online

La nueva web supone 
un cambio de imagen 
para la organización, 
con un estilo actual 
e innovador dónde 
ofrecer el mejor 
servicio a los usuarios y 
clientes. 
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S
egún explica la compa-
ñía, “la incesante de-
manda de éste e-tractor 
en muchas ciudades y 

municipios demuestra el enor-
me interés que hay en la actua-
lidad en otras alternativas en la 
conducción. Las ciudades y 
los municipios están buscan-
do nuevas formas de reducir 
las emisiones de gases. Y las 
concejalías están presionando 
para construir más estaciones 
de carga y cambiar las flotas 
del centro de la ciudad a auto-
buses y camiones eléctricos”.

Fendt considera que la re-
ducción de las partículas de 
en los gases de escape y las 
emisiones de CO2 son funda-
mentales para el futuro y que 
la agricultura no es una excep-
ción. “Siempre hay trabajo por 
hacer, incluido el mantenimien-
to de espacios verdes, parques 
y caminos, así como servicios 
de limpieza e invierno; solo de-
bemos hacerlo sin emisiones y 
lo más silencioso posible”.

Con este telón de fondo, 
AGCO / Fendt lanzó el Fendt 

e100 Vario, un tractor com-
pacto y totalmente eléctrico 
con una potencia de salida 
de 50 kW, que puede trabajar 
hasta 5 horas en condiciones 
reales de funcionamiento. La 
fuente de energía es una ba-
tería de iones de litio de 650 
V con una capacidad de alre-
dedor de 100 kWh.

La batería se carga con 
400 V y hasta 22 kW a través 
de una toma CEE estándar, o 
mediante una opción de so-

brealimentación con corriente 
continua. Con un enchufe CCS 
tipo 2 estándar, la batería pue-
de recargarse hasta un 80% 
en solo 40 minutos. Además, 
la energía puede recuperar-
se gracias al uso de un motor 
eléctrico.

Totalmente compatible

El Fendt e100 Vario permi-
te el uso de implementos con-
vencionales y electri  cados. El 

Fendt e100 Vario
EL TRACTOR COMPACTO ALIMENTADO 
POR BATERÍA PARA USO URBANO

En septiembre de 2017, AGCO / Fendt presentó el primer tractor práctico 
alimentado por batería que, en cargas de trabajo normales, puede utilizarse 
durante un día completo de trabajo sin necesidad de recarga: el Fendt 
e100 Vario. Del 14 al 18 de mayo de 2018, este tractor fue protagonistas 
en el stand que la marca tuvo en la Feria Mundial de Gestión de Agua, 
Aguas Residuales, Residuos y Materias Primas (IFAT), en Munich (Alemania). 
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tractor eléctrico está equipado 
con dos interfaces de poten-
cia compatibles con AEF para 
equipos eléctricos. La batería 
puede proporcionar un impulso 
a corto plazo de hasta 150 kW 
para los implementos.

También tiene disponible 
una conexión de toma de fuer-
za estándar, así como el su-
ministro hidráulico normal de 
los implementos. Por lo tanto, 
el Fendt e100 Vario se puede 
utilizar con los equipos existen-
tes estándar, pero también está 
equipado para aprovechar los 
bene  cios de la utilización de 
implementos eléctricos.

El control preciso y diná-
mico se habilita gracias al ac-
cionamiento eléctrico. El par 
máximo para el mando motriz 
y el accionamiento TDF se su-
ministra, desde un arranque en 
parado; de este modo la segu-
ridad está garantizada ya que 
se encuentra en un apartado 
aislado además de tener un 
monitoreo continuo y electróni-
co del sistema.

Gestión térmica 
innovadora

La eficiencia del tractor 
a batería se ve incrementada 
por un tipo de gestión térmica 
completamente nueva y efi-
ciente desde el punto de vis-
ta energético. Una bomba de 
calor eléctrica regulada realiza 
la tarea de climatizar la cabina, 
así como la batería y los com-
ponentes electrónicos.

La administración de ener-
gía, incluida la información de 
la batería del tractor, se puede 
monitorear a través de un telé-
fono tipo smartphone. Además, 
las funciones de confort, como 
el precalentamiento en invier-
no o el aire acondicionado en 
verano, se pueden controlar fá-
cilmente con antelación cuando 
se conecta a la red eléctrica.

Benefi cios y 
aplicaciones

El tractor con batería puede 
reducir significativamente las 
emisiones de CO2. Si se utiliza 

la energía renovable generada 
en la granja, como biogás, so-
lar, eólica…, y se puede operar 
con una huella de carbono ce-
ro y muy rentable. El trabajo de 
mantenimiento y los costos se 
reducen, ya que ya no se ne-
cesitarían  ltros y aceites, así 
como muchos componentes 
que participan en la tecnología 
convencional, como aceite de 
motor, AdBlue o diesel que ya 
serian cosa del pasado.

El Fendt e100 Vario es de 
bajo mantenimiento, de bajo 
consumo, silencioso y libre de 
emisiones. La energía necesa-
ria para operar el tractor puede 
ser suministrada por energías 
renovables, como el biogás, la 
energía solar o la energía eólica, 
por lo tanto, haciendo una con-
tribución signi  cativa a la lucha 
contra el cambio climático. Al 
mismo tiempo, la batería de alta 
capacidad puede almacenar el 
exceso de energía y alimentarlo 
nuevamente a la red.

Durante la feria, el Fendt 
e100 Vario se con  guró con un 
quitanieves en la parte delantera 
y un esparcidor de tres puntos 
Kugelmann D 301 con una ca-
pacidad de 300 litros y alimen-
tada eléctricamente a través de 
la interfaz de 700 voltios.
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de concesionarios, que asistió desde todos los 
puntos de la Península Ibérica.

El día 18 por la mañana, tuvo lugar la reu-
nión, que comenzó con la apertura de Miguel 
Ángel Menéndez, National Sales Manager Spain 
& Portugal, que aprovecho la ocasión para agra-
decer el trabajo realizado por su antecesor, Enri-
que Fernández-Marcote, y presentar el renovado 
organigrama de la marca.

Miguel Ángel Menéndez presento ante la red, 
la estrategia a seguir en el medio y largo plazo, 
basando en una completa línea de producto o 
‘full line’, así como en reforzar aún más la potente 
imagen de la marca en el mercado. Durante la 
reunión se desgranaron las últimas novedades 
de producto, tanto en tractores como en ma-
quinaria de campaña, donde se hizo especial 
mención a las nuevas cosechadoras Ideal, fruto 
de un importante desarrollo y una gran inversión 
del grupo AGCO, así como de los equipos de 
recolección de forraje y empacado, una gama 
que se ha visto muy reforzada tras la reciente 
incorporación de Lely Welger.

También se habló de otros aspectos determi-
nantes, como el servicio de post venta, distribu-
ción, así como de las interesantes propuestas de 
nanciación que la marca tienen previsto ofrecer 

durante este próximo semestre.

D
urante los pasados días 17 y 18 de Mayo, 
Massey Ferguson y su red de distribución 
han celebrado en la capital hispalense, su 
IV Convención Nacional de Concesiona-

rios, en la que los asistentes pudieron disfrutar 
de una agradable tarde repleta de actividades, 
con el objetivo de reforzar los lazos entre la red 

MASSEY FERGUSON CELEBRA EN 
SEVILLA LA IV CONVENCIÓN NACIONAL DE 
CONCESIONARIOS

La red de concesionarios Massey 
Ferguson España se desplaza 
hasta Sevilla, para la celebración 
de la IV Convención Nacional de 
Concesionarios.
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E
l evento contó con la parti-
cipación de parte del eje-
cutivo de Manitou, entre 
los que se encontraban su 

fundador Marcel Braud, Michel 
Denis, CEO de Manitou, Fer-
nand Mira, Presidente de la di-
visión MHA (Material Handling 
& Acces), Laurent Bonnaure, 
Vicepresidente de Marketing y 
Ventas, y Jacqueline Himswor-
th, Presidenta del Consejo de 
Administración, quienes expu-
sieron la historia y las nuevas 
estrategias del Grupo.

Para el acto de celebra-
ción, fue elegido el Musée des 
Arts Forains de París por com-
partir los valores y la historia 
familiar de Manitou en cuanto 
a pasión, espíritu emprende-
dor y deseo de sorprender. 
En este sentido, el fundador 
de Manitou, Marcel Braud, ex-
puso cómo su madre decidió 
crear Braud General Mecha-
nics a partir del deseo que 
dejó su padre tras su falleci-
miento.

“Mi madre me dijo en 1944, 
cuando tenía 13 años, ‘Marcel, 

vamos a crear Braud General 
Mechanics, como tu padre ha-
bría querido, nos dejó todos los 
elementos’. A partir de ahí me 
inicié en la profesión y poco a 
poco aprendí a dirigir una em-
presa”, explicó Braud.

Origen de las carretillas 
elevadoras Manitou

Una vez creada la empre-
sa, en 1958 Braud se cuestionó 
“por qué no invertir un tractor 
agrícola, añadir un mástil de 
elevación y dirección hidráulica 
para crear una máquina origi-
nal”. De esta manera nació la 
primera carretilla de mástil, la 
MC5, y el nuevo nombre: Ma-
nitou.

“Tenía que encontrar un 
nombre para la nueva máqui-
na y, después de una decisión 
familiar, decidimos que fuese 
Manitou, que significa ‘quien 
puede manejarlo todo’ en fran-
cés. Éste se puede pronunciar 

EL GRUPO MANITOU CELEBRA 
EL 60 ANIVERSARIO DE 
SU PRIMERA CARRETILLA 
ELEVADORA 

Coincidiendo con la feria Intermat, el Grupo Manitou 
celebró, el 23 de abril en París, el 60 aniversario de su 
primera carretilla elevadora ante la presencia de más de 
500 asistentes.

Marcel Braud y Jacqueline Himsworth.
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en todos los idiomas, lo que lo 
hacía ideal para el desarrollo 
internacional” expuso Marcel 
Braud.

Destinada al mercado de la 
construcción, la carretilla MC5 
tenía una capacidad de carga 
de 500 kg y fue el punto de 

partida de una gran gama de 
carretillas elevadoras.

Actualidad y futuro de 
Manitou

Con 3.900 empleados, 
Grupo Manitou vende actual-

mente 1 de cada 3 carretillas 
en el mundo, alcanzando en 
2015 la cifra de 500.000 má-
quinas fabricadas y llegando a 
140 países.  Además, en 2017 
obtuvo un crecimiento del 19% 
respecto al 2016, con 22.000 
máquinas vendidas; lanzó al 
mercado 21 nuevos modelos y 
fue distinguido con 10 premios 
de reconocimiento global.

Estos resultados satisfac-
torios motivan a Manitou a con-
tinuar innovando en su maqui-
naria y los servicios necesarios, 
como es el “desarrollo en torno 
a las plataformas elevadoras 
móviles”, con el objetivo de 
estar entre los tres primeros 
fabricantes mundiales de pla-
taformas elevadoras en 2022 y 
producir las gamas más com-
pletas con servicios de la máxi-
ma calidad. 

Para ello, el Grupo está 
realizando una fuerte apuesta 
en tecnologías de la indus-
tria 4.0 para la digitalización 
y transformación de toda su 
estrategia con la finalidad de 
crear valor y optimizar el ren-
dimiento para continuar siendo 
“los primeros en diseño de má-
quinas y servicios durante los 
próximos 60 años”, destacó el 
equipo de Manitou durante la 
celebración.

-MANITOU 60.indd   39 31/5/18   9:36



40 agrotécnica | MAYO 2018

P R E S E N TA C I O N E S

L
os viñedos de Franciacor-
ta, a lo largo de las orillas 
del lago d’Iseo (Italia), fue-
ron el escenario elegido 

por la marca para su debut en 
la fabricación de estos tracto-
res especializados con transmi-
sión de variación continua, un 
debut en línea con el Programa 
de SDF a cinco años, en el que 
el Grupo prevé el lanzamiento 
de 96 nuevos productos para 
nales de 2021. 

Los directivos de SDF pre-
tenden posicionar la marca en 
este segmento de la agricultura 
con tractores de tecnología y 
eficiencia superior. La gama 
Frutteto CVT de Same no solo 
cambia en relación a los ante-
riores Fruttetos las transmisio-

nes, también ofrece nuevos 
motores, hidráulica y cabinas. 

Motores

Los Frutteto CVT están do-
tados de modernos y eficien-
tes propulsores FARMotion de 
3 o 4 cilindros, caracterizados 
por prestaciones y consumos 
específicos del máximo nivel 
de la categoría (la versión más 
potente proporciona hasta 113 
CV a solo 2.200 rev/min).

Todos los componentes au-
xiliares del motor (radiadores, 
ventiladores, tubos, ltros, etc.), 
están pensados para reducir al 
mínimo las dimensiones, pero 
al mismo tiempo para garan-
tizar la máxima funcionalidad 

también en el mantenimiento 
ordinario y extraordinario, co-
mo, por ejemplo, el filtro de 
aire PowerCore de doble eta-
pa, completado por un eyector 
de polvo, y el nuevo grupo de 
radiadores (fluido del motor, 
aceite e intercooler), muy fácil 
y rápido de limpiar, incluso en 
el campo. El depósito de gasoil 
de 85 litros garantiza, incluso al 

Presentación del nuevo Frutteto CVT  
(Provaglio d’Iseo /Italia)

INNOVACIÓN CONTINUA

Same amplía su oferta 
en el segmento de 
tractores especializados 
con el lanzamiento 
de nuevos modelos 
equipados con 
transmisión de 
variación continua de 
diseño SDF original, 
motores FARMotion de 
3 o 4 cilindros, cabinas 
más cómodas dotadas 
del reposabrazos 
MaxCom y un nuevo 
sistema hidráulico que 
proporciona hasta  
100 L/min.
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modelo con mayores prestacio-
nes, una prolongada autonomía 
de trabajo.

Transmisión continua 
variable

Las transmisiones conti-
nuas, además de actuar como 
el elemento más importante de 
los nuevos tractores, represen-
tan la última culminación de 
las capacidades de diseño del 
Grupo. 

El cambio de variación con-
tinua de los SAME Frutteto CVT 
S garantiza la e ciencia de la 
transmisión manual y el confort 
y la uidez de la hidrostática, 
para poder variar de forma con-
tinua la velocidad de avance de 
0 a 40 km/h, que se alcanzan a 
un régimen reducido del motor, 
en bene cio de un consumo re-
ducido de gasoil. 

El tractor se puede con-
ducir sin usar el embrague, 
el cambio, el acelerador o los 
frenos. En muchas operacio-
nes, basta con configurar la 
velocidad deseada y usar el 
acelerador para alcanzarla. El 
motor y la transmisión se sin-
cronizan automáticamente para 
encontrar el punto de máxima 
e ciencia en función de las car-
gas. Como alternativa, se pue-
de usar la función de crucero 
(‘cruise’): basta con pulsar un 
botón para memorizar y activar 
una velocidad de trabajo. 

El conductor puede se-
leccionar numerosos modos 
de gestión del motor, entre los 
que se incluyen el ‘Eco’ (que 
reduce al mínimo el consumo 
de gasoil) y el ‘Power’ (que 
maximiza las prestaciones). La 
nueva transmisión CVT cuenta 
también con la TDF sincroniza-
da con la velocidad de avance. 

Cabina

Diseñada para combinar 
grandes espacios interiores 
con dimensiones reducidas en 

el exterior, la nueva cabina de 
los Frutteto CVT S muestra un 
chasis con per les redondea-
dos que confieren un diseño 
moderno de líneas suaves y 
estilizadas, ideales para ofrecer 
amplia visibilidad y, al mismo 
tiempo, respetar la vegetación.

Gracias al esquema com-
pacto y rebajado de la trans-
misión CVT, la estructura de 
la cabina ya no sobrepasa la 
caja de cambios y permite que 
la plataforma sea completa-
mente plana, lo que garantiza 
un acceso a la cabina senci-
llo, un mayor espacio para las 
piernas y los pies, la ausencia 
de obstáculos, una posición 
de los pedales más próxima y 
la posibilidad de inspeccionar 
fácilmente los componentes hi-
dráulicos y eléctricos presentes 
bajo la plataforma. 

Dispone de nuevos ‘Hydro 
Silent-Blocks’: 4 suspensiones 
especiales con uido hidráu-
lico integrado, que aíslan la 
cabina del cuerpo del tractor 
y que permiten un buen nivel 
de confort, reduciendo el ruido 
y las vibraciones en el habitá-
culo. Una opción adicional es 
el montaje de guardabarros 
conformados para alojar rue-
das altas, de 28”, y bajas, de 
24”; por encargo, es posible 
disponer de versiones homo-
logadas en la ‘Categoría 4’, es 
decir, capaces de garantizar 

una protección e caz del con-
ductor (certi cada o cialmente 
según normativas especí cas) 
en la realización de los trata-
mientos tosanitarios.

La estructura de ‘acrista-
lamiento completo’, con para-
brisas de una pieza y sin mon-
tante central, garantiza una 
visibilidad delantera óptima en 
cualquier dirección, mientras 
que la extensión hacia arriba 
permite tener bajo control tam-
bién los aperos frontales altos 
que sobresalen de las hileras. 
Por encargo, está disponible 
también un asiento con suspen-
sión neumática y un equipo de 
audio Hi- . 
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P R E S E N TA C I O N E S

También es nuevo el 
cuadro de instrumentos 
central, que sigue de modo 
solidario las variaciones de 
posición de la columna de 
dirección tanto en su regu-
lación vertical como en su 
inclinación.

Reposabrazos 
MaxCom

En las nuevas cabinas 
destaca la presencia del 
reposabrazos MaxCom, 
una consola de control que 
representa lo máximo apli-
cado a los tractores espe-
cializados en términos de 
ergonomía y confort. Integra 
dos palancas de mando para 
controlar con una sola mano 
tanto de los avances como los 
comandos más importantes del 
tractor.

Con el MaxCom, es posible 
configurar a voluntad las fun-
ciones hidráulicas gestionadas 
con los joysticks, para controlar 
de modo sencillo, cómodo e in-
tuitivo incluso los aperos más 
complejos.

Unas cómodas teclas, 
distribuidas en línea, permiten 

controlar distribuidores adicio-
nales y los elevadores trasero 
y delantero. Todos los mandos 
se han estudiado para lograr el 
más alto nivel ergonómico, con 
la adopción plena de la “lógica 
de colores” de la casa SAME.

Sistema hidráulico

El sistema hidráulico ofrece 
diversas opciones para adap-
tarse a cualquier condición 
operativa. Las diversas posi-
bilidades de con guración se 
gestionan con una bomba prin-
cipal ‘Load Sensing’ de 100 L/
min dedicada a los elevadores 
y distribuidores, pero en cual-
quier caso, siempre va insta-
lada una bomba adicional de 
hasta 42 L/min al servicio de la 
dirección asistida, para ofrecer 
un giro progresivo y modulable 
incluso con el motor al ralen-
tí, independientemente de las 
otras demandas hidráulicas.

Puede tener hasta 5 dis-
tribuidores de control electro-
hidráulico (10 vías) en la par-
te trasera y 8 vías en la parte 
delantera, donde es posible 
añadir 2 distribuidores adicio-
nales de caudal elevado (uno 
de doble efecto y uno de efec-
to individual), duplicados por 
otras tantas vías traseras y dos 
retornos libres.

En todos los casos, el 
control electrónico permite 
programar la cantidad de 
flujo de aceite deseado, 
temporizar las distintas vías 
y determinar las eventuales 
prioridades. 

El elevador trasero es 
de control electrónico, con 
una capacidad máxima de 
2.600 kg; el delantero, op-
cional, llega a levantar hasta 
1.500 kg.

La TDF tiene de serie el 
acoplamiento electrohidráu-
lico modulado y cuenta con 
3 modos de funcionamiento 
distintos (540, 540 ECO y 
1.000 rev/min). En cualquier 
caso, están equipados de 

serie con la función TDF Auto, 
que permite su acoplamiento y 
desacoplamiento automáticos 
en función de la posición del 
apero conectado al enganche 
de 3 puntos. 

Equipamiento extra

Los SAME Frutteto CVT S 
pueden completar su equipa-
miento de serie con las sus-
pensiones delanteras de eje 
basculante, o con la nueva ver-
sión de ruedas independientes 
y control activo ‘Active Drive’, 
cuya rapidez de respuesta se 
controla de forma continua me-
diante una centralita especí ca. 
El software de control del Ac-
tive Drive incluye de serie las 
funciones ‘Anticabeceo’ y ‘An-
tirrotación’, la primera aumen-
ta la seguridad en el frenado 
(compensando el hundimiento 
del tren delantero) y la segun-
da adapta automáticamente la 
rigidez del sistema en función 
del giro y de la velocidad de 
desplazamiento, conteniendo 
de dicho modo el balanceo.

En todas las versiones, el 
bloqueo completo de los dife-
renciales trasero y delantero 
de control electrohidráulico ga-
rantiza en cualquier situación la 
mejor tracción posible.
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A C T U A L I D A D

NEUMÁTICOS PARA EL PRESENTE 
Y EL FUTURO

C
omo consecuencia de la información de los 
medios de comunicación en relación con las 
competiciones automovilísticas, y también 
por el esfuerzo de las marcas ofreciendo 

productos de alta tecnología para el mercado agrí-
cola, parece que se ha producido un cambio de 
tendencias, y el agricultor se preocupa más de los 
neumáticos.

El mercado de neumáticos agrícolas es redu-
cido, si se compara con el de los vehículos au-
tomóviles. Sin embrago fabricantes que habían 
abandonado el negocio agrícola vuelven a él con 
productos de altas prestaciones, lo que hace que 
el mercado sea altamente competitivo.

Esto, en un mercado con la demanda estabili-
zada, especialmente en los países desarrollados, 
obliga  a los fabricantes a aumentar la gama y a 
ofrecer productos innovadores para altas poten-
cias, y también ruedas para aplicaciones espe-
ciales, como las estrechas para cultivos en línea, 
siempre con el objetivo de reducir la compactación 
del suelo que limita el desarrollo radicular de las 
plantas. 

Por otra parte, los fabricantes con más años de 
antigüedad tienden a copar el mercado de neumá-
ticos en primeros equipos, pero nadie desprecia el 
mercado de reposición, para lo que intensi  can la 
formación de las redes comerciales, ya que el agri-
cultor se asesora preferentemente del taller local.

Con los neumáticos radiales de los tipos IF y 
VF se ofrece la posibilidad de poder trabajar con 
menores presiones de in  ado para reducir la com-
pactación del suelo, y a la vez se presentan nue-
vos diseños para campo y carretera que incluyen 
dispositivos que modi  can la presión de in  ado 
en movimiento.

Para el agricultor la reposición de los neumá-
ticos tiene un coste importante. La oferta para el 
cambio de neumáticos es completa, pero no siem-
pre cuenta con una formación que le permita elegir 
el neumático más adecuado considerando la rela-
ción precio/prestaciones, por lo que los fabricantes 
deben ofrecer un buen asesoramientos, ya que 
muchas veces la potencia de los  tractores no se 
desarrolla e  cientemente como consecuencia de 
la ‘escasez’ de neumáticos.

Uno de los puntos clave para conseguir las mejores prestaciones en los 
tractores, y en las máquinas agrícolas en general, se encuentra en los 
neumáticos, aunque hasta hace pocos años el agricultor les diera una 

importancia secundaria.
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¿Cómo está la situación del mercado del neumático agrícola y agro-industrial a 
nivel nacional? ¿Tan importante es para que esté tan de actualidad? 1-

El mercado de los neumáticos agrícolas ha sufrido muchos cambios en los últimos años. 
¿Cómo están afectando estos cambios en las marcas y el producto en relación al cliente  nal?2-

La mentalidad del agricultor en relación a la importancia de los neumáticos está 

cambiando. ¿Qué le diría a un agricultor para que esta evolución positiva siga creciendo?5-

1-  
Es un mercado muy estacional que tiene 
importancia por el servicio especialista al agricultor, 
ya que se trata de un mercado de pocas unidades 
en comparación con otros segmentos como los 
neumáticos de turismo o camión.

 Es un segmento muy especializado en el que las 
marcas demuestran su tecnología y know how.

2-  
El cliente  nal siempre acude a su taller de con  anza 
en busca de un buen servicio y acepta sus 
recomendaciones en el mayor número de ocasiones, 
por lo que los cambios en las marcas y en las 
compañías fabricantes de neumáticos resultan ajenos 
al agricultor.

3-  
El mercado está muy segmentado según las 
características de la maquinaria y los tipos de trabajo 
por lo que al  nal cada marca de neumáticos puede 
acceder a un nicho en función de su especialización, 
precio, servicio, etc. Siempre hay lugar para un 
competidor más, pero cado uno debe aceptar las 
limitaciones de su segmento.

4-  
La marca Alliance está principalmente posicionada 
en el mercado de reposición a través de talleres 
(Aftermarket) y trabajamos intensamente para ser 

también una marca líder en primeros equipos. Los 
fabricantes de maquinaria agrícola están empezando 
a comprobar la calidad y  abilidad de nuestros 
neumáticos. 

5-  
El agricultor tiene que ser consciente de la 
maquinaria que tiene y de los trabajos que realiza y 
en función de estos parámetros, elegir el neumático 
agrícola que más le conviene. Los años de crisis han 
sido también años de oportunidades, ya que los 
agricultores han podido optar por neumáticos de 
menor precio y comprobar que no es necesario 
gastar mucho dinero para tener buenos neumáticos.

 El gasto en neumáticos es importante para el 
agricultor. Desde el dueño del tractor más pequeño 
al propietario de varias cosechadoras, hay que 
hacer el gasto necesario para obtener los resultados 
esperados. El neumático no es un lujo, sino algo 
necesario.

 La relación calidad/precio es vital para el agricultor.

Actualmente los mercados se pueden dividir en OEM y ‘Aftermarket’. 
¿Dónde y cómo están posicionados ustedes?4-

En España el mercado es de unas 100 000 unidades al año, entre radiales y diagonales o convencionales. ¿Hay margen para que todos compitan?
3-

PEDRO BLANCO

COUNTRY MANAGER ALLIANCE TIRE GROUP 
ESPAÑA Y PORTUGAL

Con la siguiente encuesta, en la que participan responsables de las principales marcas de 
neumáticos agrícolas en España, agrotécnica pretende ofrecer al lector una visión clara 
sobre la actualidad del sector y su mercado. 

-ENCUESTA NEUMATICOS.indd   45 30/5/18   13:01



46 agrotécnica | MAYO 2018

A C T U A L I D A D

1-  
Los datos facilitados recientemente por CEMA, el 
Comité Europeo Máquinas Agrícolas, dicen que 
2018 será un año positivo para todos los Países de 
la UE, que están registrando en las ventas tasas 
de crecimiento signi  cativas - CEMA indica un 
+5,7% en España.

 El crecimiento de matriculaciones de vehículos 
agrícolas se ha transformado para BKT en un 
sensible aumento de pedidos de producto en el 
primer trimestre de 2018. Esto se debe también a 
la entrada en vigor en la Unión Europea del 1° de 
enero de 2018 de los nuevos requisitos técnico-
constructivos en materia de homologación de 
tractores, remolques y equipos intercambiables de 
arrastre previstos por la  Mother Regulation, que 
se plantean como objetivo la optimización de las 
prestaciones de los coches a nivel de seguridad y 
naturalmente de impacto ambiental, situación que 
ha in  uido en la adquisición de nuevos vehículos 
y, por consiguiente, sobre todos los demás 
proveedores de equipos.

2-  
Los cambios en el mercado agrícola europeo, y 
también el mundial, dependen de múltiples 
factores, de las variaciones climáticas, en primer 
lugar, al avance de las nuevas tecnologías 
adecuadas para alcanzar las prestaciones 
óptimas, tanto a nivel de rangos productivos como 
en términos de costes. BKT está naturalmente 
orientada a escuchar al mercado y sobre todo las 
exigencias de sus usuarios. A través de una red 
seleccionada de distribuidores, activamos en cada 
país europeo una fuerza operativa compuesta por 

técnicos formadores y por analistas. Cualquier 
dato que nos llega del mercado, a ser posible del 
agricultor mismo, es para nosotros un material 
apreciado para crear nuevos productos, para 
sugerir el neumático más adecuado al tipo de 
trabajo requerido. Invertimos constantemente en 
investigación; por ello también se ha creado el 
nuevo Centro de Investigación & Desarrollo de 
Bhuj, inaugurado el pasado mes de octubre, una 
forja real de innovación tecnológica, además de 
formación de talentos, nuestro verdadero 
patrimonio. En el último año hemos lanzado varios 
diseños nuevos, que han recibido una acogida 
muy positiva por parte del mercado, y ampliado las 
medidas disponibles, pero la investigación nunca 
se detiene: no olvidemos que la agricultura 4.0 ya 
está dando indicaciones muy claras tanto a los 
constructores de vehículos como a los fabricantes 
de neumáticos acerca de nuevos parámetros y 
matrices en los cultivos. Un reto que BKT tiene 
hoy, con seguridad, capacidad de afrontar.

3-  
Ciertamente querríamos ver el mayor número 
posible de vehículos equipados por BKT, pero 
somos una empresa relativamente joven respecto 
a nuestros competidores. Lo que consideramos un 
diferencial competitivo es la satisfacción del 
cliente, un valor imprescindible en nuestra opinión, 
tanto que es objeto de Certi  cación de Calidad. 
Nuestro servicio de atención al cliente es también 
un instrumento estratégico de  delización, tanto si 
se realiza en el ámbito postventa o asistencia 
técnica, o como simple respuesta a solicitudes de 
informaciones. Que nuestra  losofía es ganadora, 
lo demuestra la tendencia de crecimiento que 
detectamos cada año, además de que el mercado 
mundial de nuestros competidores nos percibe 
hoy como el outsider que, a igualdad de 
prestaciones, consigue ofrecer siempre un servicio 
completo y personalizado con costes competitivos.

4-  
A través de nuestros distribuidores tratamos todos 
los aspectos relacionados con los suministros de 
neumáticos a los principales constructores de 
vehículos para el sector agrícola, industrial y de 
máquinas de movimiento de tierra, tanto en el 
canal del repuesto como en el del primer equipo.

 BKT dedica una atención especial, a nivel técnico 
y comercial, al canal del primer equipo en Europa, 
donde continúa desarrollando el negocio por 
medio de la activación de nuevos suministros. 
Maximizando al mismo tiempo el sector derivado 
en el canal del repuesto, estamos aumentando 
sensiblemente nuestra cuota de mercado y 
ampliando la visibilidad de la marca BKT en los 
nuevos vehículos que se introducen en el mercado.

LUCÍA SALMASO

MANAGING DIRECTOR BKT EUROPE
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1-  
El mercado agrícola nacional en el segmento del 
neumático ha presentado una ligera contracción 
siguiendo la dinámica marcada desde 2007. La 
sequía de los últimos dos años y una recuperación 
macroeconómica con menor impacto por el 
momento en el sector está haciendo que los datos 
sean todavía discretos. No obstante, nuestras 
previsiones es que el sector remonte en los próximos 
años. Los excelentes datos de venta de tractores 
hacen prever que esos crecimientos llegarán pronto 
al mercado de reemplazo de neumático.

 Respecto a la importancia del neumático agrícola, 
según nuestras estimaciones el mercado actual 
a nivel mundial es de 3.6 billones de euros. Esto 
representa aproximadamente un 25% del volumen de 
lo que se conoce como neumático de especialidad 
en todo el mundo (Material Handling, Earthmoving 
y Agricultura). Sin duda, una parte importante del 
negocio al que ninguna compañía quiere renunciar. 
Además, según datos de la FAO la población 
mundial crecerá de los 7 billones de habitantes en 
2016 a 9 billones en 2050. Para ello será necesario 
un incremento de la producción agrícola del 70%. 
Teniendo en cuenta, que las super cies de cultivo 
solo aumentaran en un 10%, este incremento solo 
será posible creando sistemas, maquinaria y cultivos 
más e cientes. Es aquí donde entra Continental, 
apostando por la producción de neumáticos, y otros 
sistemas, que permitan a los agricultores generar 
producciones y cultivos más e cientes.

2-  
Estos cambios se deben a criterios estratégicos de 
las compañías que varían según expectativas de 
crecimiento y desarrollo de negocio.

 Es cierto que los diferentes cambios pueden 
resultar confusos. No obstante, estos cambios 

no son diferentes a los que suceden en otros 
sectores, ya sean productos de gran consumo o 
de automoción. Por ejemplo, marcas de vehículos 
compradas por grandes corporaciones que luego 
vuelven a otros grupos de empresas. 

 Creo que el usuario entiende mejor de lo que pueda 
parecer estos cambios. Y al nal, cada marca y 
cada producto se ponen a prueba cada día. La 
imagen de marca se construye poco a poco con 
la relación con el cliente nal. Y nuestros esfuerzos 
tienen que estar en comprender cada día mejor las 
necesidades del cliente y aplicarlas a productos de 
gran calidad y con continuas innovaciones. Al nal, 
el usuario se encuentra en el centro y es la clave en 
nuestro desarrollo estratégico.

3-  
El mercado español es un mercado muy competitivo 
y maduro que viene ajustándose durante los últimos 
años, in uenciado por la situación macroeconómica 
y política con la perdida de subvenciones y por la 
sequía de los últimos años. 

 Existen aplicaciones donde las exigencias al 
neumático son menores y donde los niveles de 
competencia son tan altos que cada vez existe 
menor diferenciación y capacidad de entrada 
de nuevas soluciones. Pero a su vez, también 
existen trabajos de mayor potencia y exigencia 
para el neumático, dónde este tiene una gran 
importancia para la e ciencia en la producción. 

5-  
Quizás las palabras clave del lenguaje del 
agricultor de hoy sean el ahorro y el medio 
ambiente, dos temas que se mueven en la misma 
vía. El trabajo de un buen vehículo no puede 
prescindir de un buen neumático y para el usuario, 
el trabajo sobre el terreno será siempre cada vez 
más un trabajo de precisión. El estudio del terreno 
y de las condiciones geoclimáticas, elementos 
fundamentales de la nueva agricultura 4.0, 
contribuirá a permitir una elección más precisa del 
parque móvil y de los equipos, para poder 

alcanzar las prestaciones ideales, en términos tanto 
de ahorro económico como energético. 

 En de nitiva, una economía de escala que está 
muy cerca de los principios de sostenibilidad que 
BKT promueve en su propio trabajo diario. Nuestros 
márgenes de explotación se invierten cada año en 
investigación, con el objetivo de crear proyectos 
sostenibles, favorables al desarrollo de una nueva 
agricultura, lo más avanzada posible a nivel 
tecnológico, pero también la más cercana al bienestar 
del ser humano.

DAVID ALONSO

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN INDUSTRIAL 
DE CONTINENTAL
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1-  
El sector agroalimentario vive una modernización 
en los últimos años que obliga a una rápida 
evolución digital y tecnológica. Los fabricantes de 
maquinaria están a la vanguardia de estos avances 
y tienen un indudable efecto en el mercado de 
neumáticos para que podamos estar a la altura de 
las exigencias de una maquinaria compleja y de 
altísima potencia.

 En el mercado de neumáticos agrícolas estamos 
viendo re  ejada esta tendencia en la presencia 
cada vez mayor de los nuevos productos de altas 
prestaciones. El año 2017 ha sido muy complicado 
en términos agrícolas donde ha destacado los 
efectos de la sequía. Esto se ha visto re  ejado 
en una caída de la demanda en torno al 10% 
respecto al año pasado. En este escenario, los 
productos diagonales han sufrido una caída del 
15% y podemos destacar en el segmento radial 
el único crecimiento de los neumáticos de altas 
prestaciones, en torno al +2% respecto al 2016. 

 Esto es un re  ejo del per  l del agricultor actual, 
donde prima la rentabilidad y la e  ciencia. Los 
clientes hoy día buscan productos y servicios 
profesionales que les garantice valor añadido para 
su explotación agrícola.

En estos segmentos el agricultor cada vez es más 
experto en neumáticos y sus prestaciones siendo 
altamente exigente. Es aquí donde queremos 
encontrar hueco con nuestros neumáticos de alta 
e  ciencia gracias a las innovaciones introducidas 
en los nuevos productos.

4-  
En Continental queremos concentrar la venta de 
sus productos de alto rendimiento con tecnología 
radial en los mercados de Europa, Norte América y 
algunos países de APAC, tanto en los canales de 
primeros equipos como de reemplazo. De hecho, 
ya existen acuerdos con algunos fabricantes y se 
está en el proceso correspondientes de 
introducción en este canal. 

5-  
El neumático es el nexo de unión entre máquina y 
suelo. La potencia, seguridad, tracción y 
amortiguación tiene origen y dependen claramente 

 En cuanto al sector agroindustrial, la recuperación 
económica no es lo su  ciente sólida para ver una 
reactivación de la obra pública y la construcción, 
pero seguimos estando en cifras positivas 
acabando el año con un crecimiento del +2% 
respecto al año anterior.

2-  
En el caso de Bridgestone estamos viendo 
importantes renovaciones de las gamas de 
producto Firestone y también la evolución de 
programas históricos hacia la actual red 
Bridgestone Partner, ampliando la oferta de 
productos y servicios de calidad con una 
necesaria formación continua y una estrategia 

JOSÉ PALOMARES

PRODUCT MANAGER AGRICULTRE TYRES AT 
BRIDGESTONE SOUTH WEST REGION

del neumático. Por ello, no optar por neumáticos 
Premium conlleva a renunciar alguno de sus 
aspectos, ya sea seguridad, consumo, confort, etc.

 En Continental tenemos experiencia y competencia 
para producir y comercializar neumáticos 
Premium, que junto a innovaciones y productos 
de otras divisiones que nos permitirá ofrecer una 
solución líder y de calidad para el sector. Por ello, 
es un reto cada día posicionarse y mantenerse 
como referente en innovación, tecnología y 
calidad, no solo en agricultura, sino también, 
en otros segmentos como turismo, camión o 
moto. No obstante, es algo a lo que estamos 
acostumbrados. La innovación y búsqueda de 
soluciones más e  cientes para la movilidad son 
parte de nuestro ADN y por ello, aunque somos 
conscientes de la complejidad, estamos seguros 
de que vamos a lograr ser referentes también en el 
sector agrícola.
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cae un 1.4% el valor de la 
producción agrícola por el efecto 
de la sequía en las cosechas de 
cereales (-28%), vino (-14%) y 
olivar (-8,2%).
 En la parte agro-industrial 
por contra veremos un resultado 
global del año en positivo 
fruto del re ejo de la evolución 
económica del país, uno de 
los mejores indicadores es la 
evolución positiva del consumo 

de cemento que está muy correlacionado con el 
consumo de neumáticos agroindustriales.

 El resultado global nos dará una evolución muy 
estable del mercado, con una ligera caída vs 2016.

 El sector agrícola es sin duda alguna 
estratégico, para los países, para los fabricantes 
y para el futuro de la humanidad, la alimentación 
va a ser un reto global cada vez más importante 
en los próximos años. La agricultura en España 

selectiva enfocada a los distribuidores más 
especializados. También se demuestra el aumento 
de la inversión en el sector agrícola con la 
introducción de productos únicos por primera vez 
bajo la enseña Bridgestone y que han 
revolucionado el mercado por aportar novedades 
técnicas que favorecen el ahorro de los 
agricultores desde el montaje mismo de los 
neumáticos al no requerir adquisición de llantas 
nuevas para equipar la maquinaria con neumáticos 
que incorporan tecnologías VF o IF. Estos 
productos innovadores están proliferando gracias 
al trabajo de los equipos técnico comerciales de la 
mano de los talleres especialistas para acercarse 
de manera personalizada a los usuarios y realizar 
una labor de asesoramiento y de formación que ya 
se ha instalado como la práctica habitual de un 
proveedor Premium.

3-  
Nuestra estimación es mayor si consideramos 
todos los segmentos, siendo de unos 160.000 
neumáticos agrícolas en España. 
Aproximadamente un 30% son marcas ajenas a 
Europool y que tienen en su cifra mucho peso de 
neumáticos diagonales para el parque de 
maquinaria antiguo o remolques. 

4-  
Bridgestone goza de una larga tradición e historia 
de éxito a través de Firestone, marca líder en el 
mercado de reposición y con una posición 

importante en equipo de origen en los principales 
fabricantes de maquinaria.

 La entrada reciente y por primera vez de la 
marca Bridgestone en el mercado de neumáticos 
agrícolas está suponiendo una revitalización de 
la estrategia de producto hacia un enfoque más 
especí co por tipología de usuario nal en ambos 
mercados. Bridgestone está consolidando su 
posición en el mercado de reposición gracias 
al excelente rendimiento demostrado desde su 
llegada al sector. Actualmente Bridgestone está 
presente en Equipo de Origen en la Serie 6 de 
tractores John Deere y en las cosechas SPFH de la 
misma marca, y durante 2018 esta posición se verá 
a anzada con nuevas homologaciones en equipo 
de origen.

5-  
El precio sigue siendo un factor importante pero el 
cliente nal valora cada vez más el servicio, es más 
exigente y tiene mayor información, lo que hace 
que valore sobre todo otros aspectos como el nivel 
tecnológico y el servicio postventa. Los neumáticos 
más tecnológicos y de mayor precio permiten 
gestionar el impacto de la maquinaria en la 
conservación de los suelos o en la reducción del 
tiempo de laboreo y del consumo de combustible. 
Por tanto ayudan a reducir costes o aumentar el 
ahorro. Y estas variables deben tenerse en cuenta 
a la hora de valorar el mayor precio de estos 
productos.

1-  
Hemos vivido un año 2017 lleno de 
turbulencias, la sequía que golpea 
el corazón cerealista del país, las 
di cultades de suministro en fases del año debido 
a la creciente demanda de los primeros equipos,… 
en de nitiva un mercado de reemplazo atípico en 
un año agrícola sorprendentemente positivo en la 
renta agraria +4% del que curiosamente se quejan 
todas y cada una de las organizaciones agrarias.

 En la parte del mercado de neumáticos más ligado 
a esta actividad puramente agrícola acabará en 
negativo debido sobre todo al impacto del clima, 

DARIO LÓPEZ

RESPONSABLE DE MARKETING 
DE LA DIVISIÓN AGRÍCOLA DE 
MICHELIN
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se ha convertido en unos de los pilares para 
superar la crisis y en cierto modo cambiar el 
modelo productivo, especialmente positiva 
ha sido la trayectoria de la producción agro-
alimentaria y su vocación exportadora. Como 
muestra, de que nos hemos convertido en un 
país clave en la producción agroalimentaria, un 
botón España es el país de la unión europea 
con mayor super  cie dedicada a la producción 
ecológica.

2-  
Cada día el agricultor tiene más alternativas para un 
consumidor experto y profesional que va apostar por 
aquellas marcas que se ajusten mejor a sus 
necesidades y presupuesto. La tendencia estructural 
del mercado es ligeramente a la baja, debido a la 
mecanización del campo junto a la concentración y 
profesionalización a largo plazo de la producción 
agraria. Aquella tecnología aplicada a los neumáticos 
capaz de ofrecer al agricultor mayores retornos en su 
inversión será la que se lleve el gato al agua en este 
mercado que evoluciona presentando en la más 
rabiosa actualidad desde neumáticos que protegen 
el suelo hasta aquellos capaces de adaptar su huella 
en función de las necesidades de utilización del 
agricultor.

3-  
Parece claro que ‘SI’ de hecho no cabe duda de 
que se van a incorporar al mercado tanto nuevos 
actores, como aquellos que en un momento 
determinado dejaron la actividad agrícola y ahora 
están de vuelta al mercado, buena señal de que 

hay negocio a captar por parte de todos, por tanto 
caben tantos como la competencia y salud 
económica del mercado permita.

4-  
En ambos, además con una vocación de 
producción y exportación muy importante. Podemos 
resaltar con gran orgullo que la fabricación agrícola 
de nuestra factoría de Valladolid, es de ámbito 
mundial en más de un 80% y dentro de este la 
mayor parte dedicado al OEM.

5-  
Poco que decirle, el per  l del agricultor es cada 
vez más profesional y familiarizado con términos 
como compactación, e  ciencia,… etc. Además, las 
nuevas tecnologías hacen que tengan más 
información a su disposición. Neumáticos que son 
capaces de transmitir la cada vez mayor potencia 
de las máquinas al suelo pero respetando los 
cultivos, ajustándose a una agricultura e  ciente y 
respetuosa con el medio ambiente. 

 La evolución de la agricultura de conservación 
en nuestro país es un muy buen ejemplo de 
agricultores cada día más capacitados y 
profesionalizados.

 Podemos destacar también el incremento de los 
tratamientos que están haciendo evolucionar de 
forma signi  cativa el segmento de los neumáticos 
estrechos. Por tanto más bien son ellos los que 
nos deben decir a nosotros tanto sus nuevas 
necesidades como sus nuevos retos estimulando a 
los fabricantes a romper con todo lo establecido e 
INNOVAR con mayúsculas.

1-  
En términos generales, las ventas 
de Trelleborg a fabricantes de 
primeros equipos notaron una 
tendencia positiva, mientras que 
las ventas al mercado de 
reposición fueron ligeramente 
más débiles, y se considera que 
se han visto negativamente 
afectadas por las malas 

condiciones climáticas. Esto ha 
disminuido la voluntad de los 
agricultores de reemplazar los 
neumáticos gastados. 

2-  
El futuro de mercado de 

neumáticos agrícolas se va 
trillando por un camino muy 
claro. Los fabricantes de 
neumáticos de referencia 
ofrecen productos cada vez más 
tecnológicos y en línea con la 
agricultura de precisión e 
inteligente, acompañando al 
mismo tiempo la tendencia de la 
maquinaria disponible en el 
mercado que es cada vez más 
potente y los neumáticos 
obviamente tienen que 
acompañar esta evolución. 

RAMÓN MARTÍNEZ

COUNTRY MANAGER DE TRELLEBORG 
WHEEL SYSTEMS ESPAÑA
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3-  
El mercado Español de neumáticos agrícolas es 
bastante estable, comparado con otros 
segmentos de neumáticos. Hay cada vez más 
competencia en un mercado que no estira ni 
encoje, por lo tanto la cuota tiene que dividirse 
entre más marcas.

4-  
Entre las dos marcas Trelleborg y Mitas, el grupo 
Trelleborg es el líder de primeros equipos, 
haciendo que la mayoría de los tractores vendidos 
en Europa vengan equipados con neumáticos de 
nuestras marcas. En el mercado de reposición, el 

1-  
La necesidad de obtener el mayor rendimiento de 
la producción, implica que se tengan que 
aprovechar al máximo las prestaciones de las 
máquinas aplicadas al terreno. Los tractores son 
cada vez más grandes y potentes. Estas 
prestaciones tienen que ser transmitidas por los 
neumáticos que forman una parte fundamental en 
el rendimiento de las máquinas y de las cosechas. 
Por otro lado, la necesidad de alimentar a una 
población mundial cada vez mayor, hace que la 
agricultura sea una apuesta para muchos. Esto 
hace que los fabricantes nos enfoquemos cada día 
más en ofrecer productos e caces, ables, 
rentables y atractivos económicamente con un 
gran valor añadido. 

2-  
La mayor profesionalización del sector es 
inevitable y lógica. Las máquinas actuales tienen 
‘poco’ que ver con los tractores de los años 70 y 
80. Desde Vredestein hemos sido siempre 
pioneros en adaptar la ‘ otación’ de los equipos 
arrastrados al terreno, mostrando claros 
bene cios en el rendimiento nal. Ahora toca 
adaptar las prestaciones en el variado de 
circunstancias que nos podemos encontrar. La 
apuesta es clara, mostrar el bene cio de una 
elección correcta entre la gran variedad de 
opciones que existe. 

3-  
El mercado es limitado, aunque las cifras ‘no 
o ciales’ hablan de algo más. Nos toca a las 
organizaciones buscar la rentabilidad de un 
negocio nito. Para ello la ampliación de 

grupo Trelleborg es uno de los principales líderes 
mundiales. 

5-  
El agricultor profesional busca cada día modernizar 
su negocio para poder seguir siendo competitivo en 
un mundo en que la reducción de costes es cada 
vez más importante, ya que la rentabilidad es 
determinada por el mercado, que está fuera de 
control del agricultor. Lo que si pueden controlar 
son sus costes y los agricultores entienden que los 
neumáticos son una pieza importantísima para 
generar bene cio de la explotación. 

ROBERTO MONTERO

ESPECIALISTA AGRÍCOLA DE APOLLO 
VREDESTEIN

productos, gama y alternativas resulta vital. La 
investigación y desarrollo en nuevos productos 
está siendo la base de nuestro crecimiento. En los 
últimos años hemos presentado gamas nuevas 
como cosechadora y agro industriales, las dos 
testadas en España por ser un mercado con 
circunstancias muy duras de trabajo. 

4-  
En el pasado, la capacidad de fabricación de 
Vredestein hacía que nos limitáramos al mercado 
de reposición ‘Aftermarket’. Esta situación para 
nosotros está cambiando rápidamente con las 
aportaciones de nuestras fábricas Apollo. El año 
pasado inauguramos una nueva fábrica en Hungría 
y se quiere comenzar 2019 con otra más ya en 
construcción. Esta mayor capacidad de producción, 
sumada a los medios que se han puesto para el 
desarrollo de novedades, hace que el primer equipo 
‘OEM’ sea cada vez más importante en nuestro 
negocio. Indicar que numerosos fabricantes 
nacionales ya confían en nuestros productos y 
estamos muy agradecidos por ello. 

 
5-  

Es verdad que está aumentando la importancia del 
neumático, pero todavía tiene mucho que cambiar. 
Nuestra opinión es clara… La rentabilidad de un 
neumático no se ve cuando se compra, sino al nal 
de su vida, cuando lo invertido en el producto se 
puede antojar caro o barato.
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El evento contó con la asistencia de más de mil agricultores que, desde 
las 10:00 h. hasta las 20:00 h., pudieron disfrutar de un día pensado para 
ellos en las nuevas instalaciones de Villamarciel (Valladolid). Entre 
los asistentes estuvieron miembros de ArgoTractors y de Agriargo 
Ibérica con sus familias, como Simeone Morra, Accionista y Director 
de Negocio Corporativo de Argo Tractors, y Andrés Moradas, Director 
General de la fi lial. 

Los visitantes tuvieron a su disposición información sobre las 
novedades de cada marca -una gama Landini y McCormick renovada 
por completo en los últimos cuatro años- y la oportunidad de probar los 
distintos modelos mediante pruebas en campo con tractores. 

Además de la maquinaria expuesta en las instalaciones, se mostraron 
las excelentes prestaciones del McCormick X8.680 VT-Drive equipado 
con un minichisel Ovlac MCH 3-31 P; del McCormick X7.680 PS-Drive 
con una grada rotativa Morra WL 4200; y del McCormick X7.670 VT-
Drive con un arado de Ovlac. 

Un Landini 5-115H con remolque y un Landini REX4 110 GT con 
un equipo de guiado Topcon más un apero para viña, fueron los 
representantes de la otra marca del Grupo.

También se desarrollaron actividades de ocio diversas, como 
actuaciones musicales y juegos, y una gran 
comida campestre, que proporcionaron un 
día familiar completo.

Los concesionarios de la zona de Castilla y 
León y algunos de sus proveedores, como 
Trelleborg, Granlt, Pateer, GLS, Mowers, Fusch 
y Topcon, tuvieron una destacada presencia 
como expositores durante la jornada.

AGRIARGO celebró 
San Isidro Labrador

Agriargo Ibérica, fi lial de Argo Tractors en la Península Ibérica organizó, el sábado 12 de 

mayo, una jornada festiva con motivo de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores.

Andrés Moradas, Director General de Agriargo 
Ibérica y Simeone Morra, Accionista y Director de 
Negocio Corporativo de Argo Tractors.
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“Tengo un McCormick X7 de 170 CV 
desde hace 1 año y estoy encantado. 
Solo puedo decir cosas buenas. Lo 
que más me ha gustado, y sorprendido 
al mismo tiempo dada la potencia 
que tiene, es su excelente consumo. 
En lo que respecta a las labores del 
campo y al uso de implementos, utilizo 
vertederas, gradas y mini chisel para 
cultivos de maíz, girasol, alfalfa y 

cereales. Me siento muy tranquilo con este tractor por su nivel de prestaciones 
y calidad, pero sobre todo por contar con una concesión cerca, profesional y 
de garantía, para darle soporte técnico y de mantenimiento. Estoy hablando de 
Agroferma en Benavente, la concesión a quién compré el tractor. Tengo otros 
modelos de la competencia y de momento no estoy pensando en cambiarlos 
porque están nuevos, pero si tuviera que hacerlo, cogería un McCormick o un 
Landini sin dudarlo”.

“Tengo dos tractores Landini, un 6860 
del año 1996 y un 5H110 del año 2012. 
Tras varios años de contar con ellos y 
al conocer ahora las prestaciones de 
los nuevos modelos, estoy pensando en 
adquirir otro, concretamente el X6.440, 
que fue premiado como Mejor Utilitario 
2018 en el pasado certamen del Tractor 
of The Year (la revista Agrotécnica es el 
representante español del Jurado)”. 

“Mi experiencia con Landini es intachable: calidad, sencillez y ninguna avería. El 
mantenimiento lo hago en Maxi Maquinaria Agricola, en la localidad de Doñinos 
de Salamanca, porque me ofrecen un trato excelente y cercano. Debido a la 
potencia media que tenemos en nuestra zona, no solo he pensado en adquirir un 
Landini, también me interesa McCormick porque ofrece una amplia gama en este 
rango y el nuevo cambio Vario me gusta mucho. Lo he estado viendo y miraré 
las dos opciones con Maxi, para poder sacar el máximo benefi cio a los cultivos y 
producciones que tenemos de avena, cereal y cebada. Otra cosa que destacaría, al 
menos con Maxi, es la forma de adquirir una máquina de este tipo. Nos dan todas 
las facilidades posibles para el pago y la fi nanciación”.

“Tras estar unos años con otra marca de 
tractores, decidimos hace poco comenzar a 
trabajar con el Grupo ARGO. Nos fi jamos en 
sus marcas porque nos gustan mucho los 
componentes que llevan y la calidad de sus 
productos”. 

“Estas nuevas instalaciones de Villamarciel 
son un referente de gran ayuda para la red de 
concesionarios y, por ende, para generar ventas. 
Al cliente le gusta venir y recibir este tipo de 
atención. Aquí puede ver los modelos que quiere 
y que a lo mejor no tenemos disponibles en 
nuestras instalaciones”. 

“Hoy por hoy, tanto la gama Landini, como la 
de McCormick, nos permiten ofrecer al cliente 
el modelo y la potencia que necesita, sobre 
todo en esta zona de Castilla y León, donde las 
Series 7 y 8 son ideales, porque responden a la 
potencia media requerida por sus agricultores (a 
partir de 150 CV). Intentaremos coger la cuota 
de mercado que teníamos antes en nuestra zona 
(entre el 16% -17%). Conocemos a los clientes 
y ahora lo que tenemos que hacer es enseñarles 
los nuevos modelos con demostraciones. Es la 
mejor forma de que los conozcan”. 

“Con Argo estamos teniendo el trato familiar 
que necesitábamos y no solo ahora que 
empezamos, también lo tendremos en adelante. 
Al igual que nosotros damos a nuestros clientes 
lo mejor, nos gusta que las marcas nos lo den 
a nosotros. Agriargo así lo hace y lo valoramos 
muy positivamente”.

“Talleres Argasa tiene un equipo humano de 19 
personas entre comerciales, administración y 
taller, con camiones y servicio directo al cliente 
para poner en marcha el tractor”.

JESÚS GARCÍA Y GUSTAVO GARCÍA
Responsables del concesionario Talleres 
Argasa en Tordehumos (Valladolid)

MAGIN REBORDINO MORAN
Cliente de McCormick en Comonte de la Vega (Benavente, Zamora)

DAVID HOLGADO
Cliente de Landini en Brincones 
(Comarca de Vitigudino – Salamanca)

www.argoiberica.com

-PR. AGRIARGO SAN ISIDRO.indd   3 30/5/18   13:46



54 agrotécnica | MAYO 2018

T E C N O L O G Í A  A G R Í C O L A

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

FERNANDO GONZÁLEZ HERRERO 

Ingeniero Agrónomo. Profesor Colaborador Honorí co de la Universidad de Valladolid. 

Investigador Colaborador Permanente de Itagra Centro Tecnológico

Seleccionadora 
magnética

Las seleccionadoras mag-
néticas son empleadas en 
granos en los que hay una 
diferencia considerable en la 
superficie externa, existiendo 
una clara diferencia entre el 
grano bueno y los elementos 
que pueden acompañarle ta-
les como granos de otras espe-

cies, semillas de malas hierbas, 
tallos, paja, granos rotos, co-
midos o con moho, arena o tie-
rra, que son más rugosos, que 
tienen pelos o pelusas, otros 
apéndices, etc. Se aprovecha 
esta diferencia para mezclar 
el grano con polvo de hierro, 
que se adhiere a la super cie 
exterior de los elementos que 
se desean separar del grano, y 

que lo retienen en dicha su-
perficie externa. Terminada 
la operación, el polvo de hie-
rro se separa y vuelve a ser 
utilizado.

Un caso muy concreto, 
y como ejemplo, es el de la 
semilla de alfalfa o de trébol, 
suave y satinada, de la que 
se separa la semilla de cus-
cuta, por lo que en el sector 
estas máquinas fueron de-
nominadas en España des-
cuscutadoras. También pue-
den usarse en selección de 
granos de vezas, guisantes, 
algunos granos oleaginosos, 
repollos, etc. Pueden ser uti-
lizadas al revés, es decir, se-

parando grano bueno rugoso 
de granos o elementos de su-
per cie lisa. Junto con el polvo 
de hierro en algunas máquinas 
se añade un líquido, general-
mente agua, y tanto el polvo 
como el agua se ponen en pro-
porciones variables según la 
cantidad de suciedad que se 
quiera retirar.

Estas máquinas están 
constituidas por una tolva de 
recepción dotada de dosi ca-
dor, un mezclador del grano 
con el polvo de hierro (y el lí-
quido, en su caso), y un tam-
bor separador magnético. Este 
tambor puede disponer de un 
imán permanente o de lo que 
es más habitual en la actuali-
dad, un electroimán. El tambor 
retiene por atracción magnéti-
ca las partículas de polvo y con 
ellas las semillas y elementos a 
los que se ha adherido el polvo. 
En un momento del giro y una 
vez el grano limpio ha caído del 
tambor, la superficie del mis-
mo es raspada para separar la 
fracción retirada.

Sección C)  
Otros sistemas de selección y tratamiento de 

las semillas

Esquema que explica el 
funcionamiento de una 

  1. Entrada producto 
  2. Salida grano limpio 
  3. Salida caídas 
  4. Rascador
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La mezcla de polvo con el 
grano debe ser lo más perfec-
ta posible. Para ello es vital un 
buen dispositivo mezclador y la 
posibilidad de variar el tiempo 
de realización de la mezcla. 

Selección por color

Son en la actualidad las 
máquinas de tecnología más 
desarrollada y en las que, por 
tanto, se emplean técnicas más 
novedosas, basadas principal-
mente en el análisis de imagen. 
Reciben distintos nombres ta-
les como separadoras por color 
o seleccionadoras por color, 
aunque el más acertado parece 
ser el de selectores ópticos.

La base del funcionamiento 
de estas máquinas consiste en 
que los granos se hacen pasar 
de forma aislada, por un espa-
cio bien iluminado en el que 
una o unas cámaras los ‘ob-
servan’. El grano que cumple 
con las especificaciones que 
se establezcan para el buen 
grano, sigue su camino para 
ser recogido como fracción se-
leccionada. Los granos que no 
cumplen la especi cación es-
tablecida son eliminados por-
que se modi ca su trayectoria 
de caida al ser soplados por 
un sistema de aire comprimido 
enviado desde boquillas inyec-
toras, consiguiéndose así que 
estos no caigan con el resto de 
los granos. 

Las primeras máquinas se-
leccionadoras por color dispo-
nían la masa de grano en una 
sola línea (un canal), tenían 
una sola cámara (o dos a lo 
sumo) de sencilla tecnología y 
percibían la imagen desde un 
solo ángulo o eje existiendo un 
inyector en dicha línea, por lo 
que su capacidad de selec-
ción era reducida, así como su 
capacidad de trabajo. Sus cá-
maras eran monocromáticas o 
bicromáticas, capaces de dis-
tinguir claros de oscuros, y ne-
cesitaban en ocasiones fondos 

distintos, o distintas lámparas 
o ltros ópticos para determi-
nados productos. Un ejemplo 
de seleccionadora por color de 
los orígenes de esta tecnología 
fueron las que se empezaron 
a usar para separar judías 
blancas de pintas o garbanzos 
negros de los garbanzos co-
rrientes. En realidad, solo ana-
lizaban contrastes, por lo que 
denominarlas seleccionadoras 
por color es poco adecuado. 

En las más modernas má-
quinas que funcionan en base 
a este principio de selección 
por color, se encuentra que: 
 Utilizan un software más de-
sarrollado que les permite 
analizar el color, la forma y 
las dimensiones, lo que con-
siguen con el empleo de dos 
o más cámaras, o con el em-
pleo de espejos, extrayendo 
una imagen en dos o más 
ejes o una imagen compues-
ta que detecta casi cualquier 
diferencia de color, forma o 
dimensión. 

 Están dotadas de los últimos 
avances tecnológicos y del 
más preciso y rápido soft-
ware de análisis de imagen. 

 Disponen de 1 a 10 rampas 
de aceleración y sus corres-
pondientes salidas, cada una 

de las cuales está constitui-
da por un número distinto de 
canales, dispuestos en las 
citadas rampas de perfecto 
diseño para conseguir la ve-
locidad adecuada del grano 
o del producto de que se 
trate, sin producirle daño. En 
cada rampa pueden presen-
tarse hasta 88 canales (56, 
64, 88).

 Alcanzan capacidades de 
trabajo considerablemente 
elevadas.

Destacan en estas máqui-
nas, pues, los siguientes ele-
mentos:
 Cámaras RGB capaces de 
detectar combinaciones de 
tres colores básicos: rojo, 
verde y azul, y a las que pue-
den añadirse incluso ltros de 
colores para asegurar mejor 
la detección y que disponen 
de sensores CCD o InGaAs, 
en orden de menor a mayor 
precisión. Normalmente apa-
recen dos de estas cámaras, 
o bien cuatro, o bien dos 
cámaras y espejos. Pueden 
añadirse en algunas de ellas 
sensores en la banda NIR del 
espectro, para mejorar la ca-
pacidad de detección nece-
saria en algunos productos. 

Esquema de seleccionadora 

1. Entrada de producto 
2. Bandeja vibratoria de 

alimentación
3. Conducto en el que los 

granos son chequeados 
(‘observados’) 

4 y 5. Cámaras. 
6. Inyector de aire 
7. Producto aceptado 
8. Producto desviado 
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 Iluminación del espacio de 
detección, en los inicios de 
esta técnica a base de luz 
uorescente o, lo que es más 

habitual en la actualidad, a 
base de bombillas LED, que 
además de generar un tipo 
de luz de mejor calidad, no 
emiten calor.

 Software de análisis de ima-
gen y programa de manejo 
que incluye la posibilidad de 
introducir los parámetros pro-
pios de distintos productos 
en los que las máquinas son 
capaces de trabajar, para 
definir con la mayor exacti-
tud posible las características 
del producto objetivo. En el 
software se incluyen pará-
metros de funcionamiento 
previos y se pueden guardar 
los de operaciones anteriores 
después de haberse realiza-
do ajustes sobre los previos. 
Disponen así mismo de pan-
tallas, generalmente táctiles, 
de distintas dimensiones. 
Por otra parte, se implemen-
tan aplicaciones informáticas 
que permiten el control de 
estas máquinas a distancia 
desde teléfonos inteligentes 
o tabletas, o a través de in-
ternet, añadiéndose incluso 
funciones de autocalibración 
y autodiagnóstico de las pro-
pias máquinas. 

 Sistema electrónico de 
accionamiento de los 
inyectores, que en las 
más modernas máqui-
nas pueden aparecer 
en número de hasta 88 
por rampa de salida 
(56, 64, 88 en alguno 
de los modelos estudia-
dos, tantos como cana-
les hay en las rampas). 
Estos inyectores están 
alimentados por un sis-

tema de generación de 
aire comprimido en cauda-

les mínimos recomendados 
por cada fabricante y que en 
las máquinas más modernas 
se sitúan en torno a 10-30 
m3/h con presiones de 4-6 
bares.

La tecnología más moder-
na permite mostrar al equipo 
el producto que se quiere sea 
el aceptado por el selector, el 
selector lo identi ca y trabaja 
para separar todo aquello que 
no corresponde a ese producto 
identi cado, en contraste con 
la mayoría de los existentes en 
el mercado que trabajan en ba-
se a las especificaciones es-
tablecidas para cada especie, 
variedad, etc., admitiendo las 
modi caciones que el operador 
desee introducir. 

Así, las seleccionadoras 
por color han llegado a ser ca-
paces de trabajar con todo tipo 
de granos y frutos: cereales, 
maíz, semillas de aromáticas y 
medicinales, legumbres, frutos 
secos (almendras, avellanas), 
cacahuetes, café, etc., pudién-
dose separar del grano bueno 
las impurezas, los granos in-
fectados por hongos, granos 
decolorados, vainas, granos 
deformados, metales, plásti-
cos, madera, gomas, etc., por 
lo que, podrían sustituir a algu-
nas de las máquinas descritas 
hasta aquí en estos artículos, 
especialmente mesas densimé-
tricas o mesas de golpes. 

Sus posibilidades de traba-
jo se extienden a todo tipo de 

productos, plásticos, vidrios, 
minerales, y un sinfín de ejem-
plos más.

Estas máquinas requieren 
una con guración previa a su 
funcionamiento basada en la 
selección exacta de las dife-
rencias entre el producto que 
se considera bueno y el que se 
considera rechazable, desde 
el punto de vista expresado de 
coloración, forma y dimensio-
nes. 

El resto de lo que se pue-
den considerar ajustes está 
integrado de fábrica en su pro-
gramación, estando estableci-
dos en los programas en base 
a los cuales funcionan y que las 
controlan. Se refieren a la in-
tensidad de la luz, el fondo, los 
ltros y el balance de colores 

y tonalidades que son propios 
de cada especie o producto a 
seleccionar, así como su forma 
y sus dimensiones. La mayor 
o menor sensibilidad para se-
parar depende de la mayor o 
menor sofisticación de estos 
programas. 

Su elevado precio de ad-
quisición hace que esta nueva 
tecnología de gran perfección 
en el resultado de su trabajo, 
exija un buen análisis de via-
bilidad económica, antes de 
su inclusión en una planta de 
selección, nueva o renovada, 
dependiendo del volumen 
anual de producto a procesar, 
del valor añadido del grano a 
seleccionar.

Tratamiento químico de 
semillas. Tratadoras

Saliendo del concepto se-
lección, se añade a lo anterior 
una descripción de las máqui-
nas empleadas en las plantas 
de selección para el tratamiento 
de los granos cuando estos son 
destinados a semilla. Se utilizan 
estas máquinas cuando ya se 
han separado de las partidas 
originales los elementos extra-
ños a la especie y variedad de 

Seleccionadora por color capaz de aceptar 

aceptar (Fuente PETKUS).
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que se trata, los elementos que 
siendo de la especie o varie-
dad no cumplen con los requi-
sitos exigidos en la industria, 
ya sea por dimensiones, forma 
o constitución (mermados, por 
ejemplo) y por tanto, se puede 
decir que la partida resultantes 
está constituida íntegramente 
por el grano de la especie, va-
riedad y características nece-
sarias para su procesamiento 
industrial. 

El tratamiento de las semi-
llas con productos tosanitarios 
garantiza la ausencia de plagas 
y patógenos en la semilla y la 
salud de las futuras plantas y 
ello ayuda a asegurar la cali-
dad, seguridad y rendimiento 
del cultivo. Y todo se puede lo-
grar con cantidades muy limi-
tadas de productos químicos, 
consiguiéndose con el trata-
miento beneficios medioam-
bientales, de salud pública y 
económicos.

Esto se consigue en las 
máquinas tratadoras, en las 
que el producto debe apli-
carse en base a una dosis 
establecida por el fabricante 
para cada unidad de peso de 
la semilla. Esta es la primera 
cuestión a tener en cuenta pa-
ra el diseño de estas máquinas 
que deben ser capaces de do-
si car el producto tosanitario 
en función del caudal de se-
milla que circula por ellas, a la 
vez que, y esta es la segunda 
cuestión, se consigue la apli-
cación uniforme del producto 
sobre el grano. 

En la actualidad la forma 
más habitual para aplicar el 
producto es en vía húmeda, 
habiendo quedado reducido 
el empleo en forma de polvo, 
aunque pueden encontrarse en 
el mercado, en cualquier caso, 
modelos de tratadoras por vía 
húmeda en las que, como se-
gunda opción y pensando en 
la necesidad de aplicarlo en 
seco a determinadas semillas 
pueden también aplicar el pro-

ducto por vía seca. El producto 
tosanitario en vía húmeda es 

aplicado en mezcla con agua, 
constituyéndose entre ambos, 
producto y agua, un caldo que 
es el realmente aplicado a la 
masa de grano.

Existen varios tipos de má-
quinas tratadoras en el merca-
do, pero de forma general dis-
ponen todas de tres sistemas 
claramente diferenciados:
 Un sistema medidor del cau-
dal de grano que discurre por 
la tratadora, 

 Un sistema hidráulico cons-
tituido por un depósito, una 
bomba, un dispositivo de 
dosi cación y unas boquillas 
de goteo o de pulverización. 
La bomba es la encargada 
de llevar el caldo (el caldo 
se aplica al grano en las pro-
porciones recomendadas por 

el fabricante del mismo), al 
órgano de pulverización o 
goteo. Este sistema tiene en 
de nitiva como misión medir 
el caudal de caldo aplicado 
al grano.

 Un sistema mecánico mez-
clador encargado de conse-
guir que la masa de grano se 
impregne de forma uniforme. 

El objetivo del conjunto es 
que, una vez medida la can-
tidad de grano que pasa a la 
máquina, el sistema hidráulico 
aplique a la masa de grano la 
cantidad debida de caldo, de 
acuerdo con las dosis reco-
mendadas por el fabricante 
de cada producto o mezcla de 
productos químicos. 

Las variantes de tratado-
ras existentes en el mercado 
responden a dos sistemas: el 

continuo y el de lotes (sistema 
bath). El sistema de pesado 
por lotes consiste en una ba-
lanza que pesa determinadas 
cantidades de grano, una vez 
pesadas las cuales, se vacían 
en una cámara de rociado en 
la que se aplica el caldo en la 
cantidad adecuada y que a su 
vez actúa como rotor mezcla-
dor, al entrar el grano en esta 
cámara circular describiendo 
un movimiento giratorio provo-
cado por la fuerza de caída y 
al aplicarse el caldo sobre esa 
cortina de grano que se crea. El 
caldo se aplica por goteo o por 
pulverización. Estas máquinas 
así concebidas permiten rea-
lizar también la operación del 
pildorado de la semilla.

El sistema de tratamiento 
continuo consta de un alimen-
tador rotativo de paletas, cuya 

velocidad se puede jar en ca-
da caso. En el proceso de dise-
ño se determina la capacidad 
de transporte del alimentador 
rotativo por vuelta de giro pa-
ra cada especie o variedad, lo 
que asegura un caudal bien 
de nido para cada velocidad 
de giro. Este caudal de ne el 
de caldo que aplica también 
de forma continua el sistema 
hidráulico.

No es menos importante el 
sistema de mezclado del caldo 
con el grano. Además del sis-
tema de mezclado utilizado por 
las tratadoras por lotes, el más 
corriente es el constituido por 
cualquier clase de mezclador 
de eje horizontal (o inclinado), 
con rosca sinfín o con paletas 
de diversas formas, pero tam-
bién hay otros métodos como 
el de un rotor que hace girar 

Las variantes de tratadoras existentes en  
el mercado responden a dos sistemas:  
el continuo y el de lotes (sistema bath)
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el grano mientras se rocía el 
líquido o cilindros rotatorios. 
Pero también hay un método 
muy interesante en el que se 
crea una cortina cilíndrica de 
grano, dentro de la cual y con-
tra ella se pulveriza el líquido 
desde un disco ondulado que 
gira golpeando las gotas para 
provocar gotas más pequeñas 
que se cruzan con el grano. In-

cluso en este caso, después, 
se completa el mezclado con 
un mezclador horizontal de pa-
letas. 

Es muy conveniente la pre-
sencia de una corriente de aire 
que elimine al principio cual-
quier presencia de polvo (así 
el líquido solo será absorbido 
por los granos), y también al 
final, para evitar la presencia 

de polvo con pro-
ducto químico en la 
semilla.

Todos los pro-
ductos tosanitarios 
empleados para es-
te fin disponen en 
sus catálogos de 
indicaciones sobre 
las dosis de produc-
to a aplicar por 100 
kg de semilla, así 
como la cantidad 
de agua a mezclar 
con e l  producto 
para esos mismos 
kilogramos de se-
milla. El ajuste que 
necesitan estas má-

quinas consiste en determinar 
el caudal de grano que circula 
por ella, para jar el caudal de 
la bomba, la válvula de caudal 
y en de nitiva del órgano pul-
verizador ajustándolo a la dosis 
de caldo que se desea aplicar.

La normativa europea en 
materia de control y ajuste de 
equipos de aplicación de pro-
ductos tosanitarios (Directiva 
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CORRECCIÓN DE ERRORES
En la Sección B de la serie de artículos relativos a las Téc-
nicas de Selección de Granos publicado en el número de 

El grano entra en la mesa por uno de los extremos más 
bajos, como ya se ha dicho, y se distribuye por la super cie 
de la tela metálica, estrati cándose ( uidización) a causa de la 
corriente de aire, y saliendo de ella de forma ‘organizada’ por el 
lado inclinado opuesto al de entrada y por el lado más alto, dis-
poniéndose así una entrada de grano, una salida de elementos 
ligeros, una salida de producto intermedio que se reincorpora 
a la entrada (reciclado) y varias salidas de grano limpio que, 
incluso, puede permitir una clasi cación del mismo, si ello se 
requiere. La incorporación del grano reciclado se realiza con 
el empleo de elevadores de cangilones u otra maquinaria de 
transporte, aunque el elevador de cangilones es el más usado. 
El reciclado tradicionalmente se lleva al comienzo de la propia 
mesa, pero lo más habitual en la actualidad es llevarlo al co-
mienzo del proceso, lo que coadyuva a la mejora de la calidad 
del producto inicial, mejorándose de paso el rendimiento de la 
propia planta.

Pedimos disculpas a nuestro lectores por la omisión y es-
pecialmente al autor del artículo.

2009/128/CE de 21 de octubre 
de 2009, por la que se esta-
blece el marco de la actuación 
comunitaria para conseguir 
un uso sostenible de los pla-
guicidas), y su trasposición a 
la legislación española (Real 
Decreto 1702/2011, de 18 de 
noviembre, de inspecciones 
periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fito-
sanitarios), son de aplicación 
a estos equipos que deberán 
ser inspeccionados por las en-
tidades (ITEAF’s), reconocidas 
a estos efectos por el Ministe-
rio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente, 
siguiendo un protocolo aún en 
desarrollo. Esta exigencia legal 
obligará a los centros de tra-
tamiento de semillas a actua-
lizarse dotándolos de las tec-
nologías más modernas aquí 
descritas y disponibles en el 
mercado.
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C
on motivo de la festivi-
dad de San Isidro La-
brador, patrón de los 
Ingenieros Agrónomos, 

y también de la ciudad de Ma-
drid, el equipo directivo de la 
Escuela organiza diferentes 

actos académicos y lúdicos 
para exteriorizar el trabajo for-
mativo y de investigación que 
se realiza en esta Institución, 
perteneciente a la Universidad 
Politécnica de Madrid, y que 
ocupa un lugar destacado en la 

Ciudad Universitaria, ya que 
algunos de sus edi  cios se 
construyeron antes de la 
creación de la propia Ciu-
dad Universitaria, que ahora 
comparten Facultades de la 
Universidad Complutense y 
la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Entre los actos progra-
mados para las celebra-
ciones de este año 2018, 
y en colaboración con el 
Programa de Fiestas del 
Ayuntamiento de Madrid, se 

LUIS MÁRQUEZ

SERGIO MENDIETA

EXPOSICIÓN DE TRACTORES Y MAQUINARIA 
AGRÍCOLA EN LOS JARDINES DE LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS DE MADRID

N O TA S  A L  M A R G E N

vio la posibilidad de organizar 
una  exposición con Tractores 
y Maquinaria Agrícola que se 
utilizan en España y que ofrece 
el máximo nivel de tecnología.

Para ello se pidió la cola-
boración de las empresas del 
sector que mantienen una rela-
ción más estrecha con los pro-
gramas de formación de la Es-
cuela y que se nutren de beca-
rios y de ingenieros formados 
en sus aulas, pidiéndoles que 
durante una semana situaran 
en los jardines de la Escuela 
una pequeña muestra de sus 
productos más repetitivos.

Han participado en la ex-
posición Class Ibérica, Deutz-
Fahr Ibérica, Grupo Arbos, 
John Deere Ibérica, JCB, Ku-
bota Ibérica, Massey Ferguson 
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RELACIÓN DE EMPRESAS 
PARTICIPANTES

(AGCO), New Holland Ibérica 
(CNH), y Same-Lamborghini. 
Junto a ellas se pudo ver en 
funcionamiento una Locomóvil 
accionada por vapor, de más 
de 100 años de antigüedad, 
que forma parte del Museo de 
la Escuela.

Además de la utilidad de 
la presencia de las máquinas 
para poder explicar diferentes 
aspectos de su funcionamiento 
a los alumnos que cursan sus 
estudios en la Escuela, la Ex-
posición se ha convertido en un 
espectáculo para todos los que 
circulan por la carretera de La 
Coruña en su entrada a Madrid.

Es necesario que en las 
grandes urbes como Madrid 
se dé a conocer que la llegada 
de alimentos de calidad, y en 
la cantidad que su población 
consume, se produce con unas 
tecnologías avanzadas, dentro 
de una Agricultura Intensiva y 
Sostenible en la que los Inge-
nieros Agrónomos participan 
de una manera activa, y que no 
son unos ‘ingenieros invisibles’.

Parece que la Exposición 
ha sido un éxito, por lo que ca-
be esperar que las autoridades 
académicas  y de las empresas 
la mantengan y la potencien en 
años sucesivos.

Claas

JCB

Tractor Claas Axion 870 C-Matic
 Motor FPT (6 cilindros, 6.7 litros). 
Potencia máxima ECE R120: 158 
kW/215 CV

 Caja de cambios continua CMATIC 
(sin escalones – CVT); en alternativa 
caja de cambios bajo carga 
HEXASHIFT con automatismo de 
cambio de marchas, control de 
velocidad

 Tres variantes de equipamiento entre 
las que elegir: CEBIS, CIS+ o CIS

 Amortiguación del eje delantero
 Distancia entre ejes: 2.980 mm
 Peso en vacío: 8.300 kg

Rotoempacadora Claas Variant 465 RC
 Anchura de pick-up: 2.35 m
 Cámara de empacado: Anchura 1.20; 
diámetro: 0.90-1.55 m

 Cuchillas en el dispositivo picador: 14
 Atado con malla

Cargadora telescópica JCB 516-40 Agri
 Altura de elevación 4.00 m
 Capacidad máxima de elevación: 1.600 kg
 Anchura de la máquina: 1.56 m

Cargadora telescópica JCB 531-70 Agri
 Altura de elevación 7.00 m
 Capacidad máxima de elevación: 3.100 kg
 Potencia de motor: 145 CV

Minicargador JCB Teleskid 3TS/8W con pluma telescópica
 Altura de elevación de 4 m
 Alcance de 2.25 m
 Motor de 74 CV
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Tractor John Deere 8320R
 Motor PowerTech PSS 9,0 litros; potencia con IPM 
(97/68CE): 261 kW/355 CV

 Transmisiones: In  nitamente variable (IVT ) AutoPowr  
y la transmisión PowerShift  e23 . Elección entre 
suspensión con amortiguación activa de cabina (HCS+) 
o asiento Active Seat

 Las soluciones telemáticas JDLink Access y JDLink 
Connect están disponibles opcionalmente

 Iluminación LED opcional con un 40% más de anchura y 
un 10% más de cobertura trasera

 Distancia entre ejes: 3.0 m
 Peso sin lastre: 13 toneladas

Tractor Kubota M7151 
 Motor con 6.1 litros de cilindrada; potencia 
de homologación: 110 kW/150 CV

 Distancia entre ejes de 2.7 m
 Peso en vacío: 6.3 t

John Deere

Kubota

 Cosechadora John Deere S760i
 Rotor único (  ujo axial) con trilla progresiva. Caja de cribas con 
una super  cie de cribas de casi 6 m .

 Gestión de residuos  exible. Picador de paja de 100 cuchillas 
produce unos de los picados más intensos del mercado y el 
distribuidor de granzas APC esparce los residuos por toda la 
anchura del cabezal de corte.

 Centro de control programable. La palanca hidrostática 
CommandPRO incorpora 7 botones programables y monitor 
CommandCenter Generación 4 con su pantalla en color de 10 
pulgadas y un procesador 4.600 ofrece una navegación tan 
sencilla como la de un dispositivo móvil.

 Motor de John Deere de 9 litros de cilindrada con potencia 
máxima de 285 kW.

Sistema de Agricultura de Precisión con iPad
 John Deere Connected Support – Alerta de Expertos, suministra información telemática en 
tiempo real procedente de las máquinas se analiza mediante algoritmos avanzados. Estos 
datos se comparan con los datos de garantía de fábrica y los registros del Centro de Asistencia 
Técnica del Concesionario, así como con la información de pruebas y desarrollo de la máquina, 
para generar noti  caciones predictivas de fallos de los componentes.

 John Deere ConnectedHarvest permite evaluar y comparar de manera remota el rendimiento 
instantáneo de la cosechadora, y modi  car y optimizar directamente los ajustes de la máquina. 
Trabaja con el Bus CAN de la cosechadora, modem para la transmisión de datos a la nube, 
procesamiento de datos para ConnectedHarvest y acceso de la Smartphone App a la nube.
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Tractor Kubota M6040N
 Motor de 3.3 litros; Potencie homologada: 49 kW/66 CV
 Distancia entre ejes de 2.1 m
 Peso en vacío: 1.9 t

Tractor Deutz-Fahr 6130
 Motor: Deutz TCD 3.6 (Fase IV) con potencia 
de 130 CV (95.3 kW). Cilindrada de 4.5 litros

 Transmisión: disponible con transmisiones 
TTV (continua sin escalones) o PowerShift 
(bajo carga).

 Sistema hidráulico de centro abierto 
90/120 L/min

 Suspensión de cabina mecánica/hidráulica
 Distancia entre ejes: 2.550 m
 Peso sin lastre: 5.5 toneladas (máximo 
autorizado: 9 t)

 Tractor Massey Ferguson 7720
 Motor AGCO Power 6.6 litros/6 cilindros SCR sin  ltro de partículas. Turbocompresor con 
instalación electrónica de la válvula de descarga

 Transmisión; Dyna-6: Cambio Dynashift de 6 velocidades en carga, con cuatro relaciones 
sincronizadas electrónicamente / En alternativa, VT 
200: Continua sin escalones

 Sistema hidráulico: Sensores de carga central cerrada 
110 L/min / 190 L/min

 Distancia entre ejes: 3.00 m
 Peso sin lastre: 7.150 kg

Macro-empacadora MF 2370 UHD
 Sección de paca: 1.200 x 900 mm
 Anchura del recogedor: 2.246 mm
 Régimen del pistón: 50 carreras/minuto
 Atador de 6 nudos dobles

Same Deutz-Fahr

Massey Ferguson

Tractor Same Virtus 120
 Motor: FARMotion de cuatro cilindros, Fase IV, con sistema 
SCR combinado con la recirculación de gases de escape 
(EGR) externa y refrigerada. Cilindrada: 3.85 litros/ 4 cilindros.

 Transmisión: Powershift 5 velocidades, 2 gamas, 3 marchas 
bajo carga y un inversor electrohidráulico, con un total 
de 30+30 relaciones, que se pueden duplicar con la 
superreductora. Incluye el sistema Stop&Go y el inversor 
SenseClutch.

 Suspensión de cabina Hydro Silent-Block (Estándar)
 Sistema hidráulico: 90 L/min (Estándar) / 120 L/min (Opcional)
 Distancia entre ejes: 2.85 m
 Peso sin lastre: 5.6 toneladas
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Tractor Arbos P 5130
 Motor: Kohler 4 cilindros 3.4 litros de cilindrada, Potencia 
(ECE R120) kW 100/ CV 136. Emisiones: DOC+DPF+EGR

 Transmisión: 30 + 30 (2 speed Powershift underload)/ 
45+15 (3 speed Powershift underload)

 Sistema hidráulico: bomba de engranajes de 110 L/min
 Distancia entre ejes: 2.397 mm
 Peso sin carga: 4.600 kg 

Arbos

Tractor Arbos 3050
 Motor: Lombardini 4 cilindros, 3.4 litros de cilindrada. 
Potencia ECE R120 35.3 kW/48 CV

 Transmisión: 12+12 with reverse shuttle + Fast Reverse (4 
RM)

 Sistema hidráulico: bomba de engranajes de 33 L/min
 Distancia entre ejes: 1.723 mm
 Peso sin carga: 1.645 kg (cabina)

Tractor NH Holland T7.225 AC
 Motor: ECOBlue  HI-eSCR Nef Tier 4B. 6 cilindros, 6.7 litros- 
Potencia máx. (ECE R 120): 147 kW (200 CV)

 Transmisión: caja de cambios: Auto Command (Continua CVT 
si escalones-0-40 km/h; 0-50 km/h

 Eje delantero suspendido Terraglide  y dirección de relación 
variable

 Sistema hidráulico de centro cerrado con línea sensora de 
carga, 140/160 L/min

 Distancia entre ejes, 2.789 mm
 Peso sin lastre: 6.700/6.750 kg

Tractor New Holland T4.110F
 Motor New Holland F5C 4 cilindros 3.4 litros. Potencia nominal 
(ECE R120): 79 kW (107 CV)

 Transmisión: Shuttle Command  16 16 (30 km/h – 40 km/h)
 Sistema hidráulico: Caudal con doble bomba 36+64 L/min
 Cabina con sistema de  ltración para tratamiento con 
productos  tosanitarios

 Distancia entre ejes: 2.435 mm
 Peso sin lastre: 2.618/3.000 kg

Mini excavadora New Holland E30C
 Motor Kubota D1305, 3 cilindros 1.26 litros – 4B/3A. Potencia 
nominal : 18.5 kW (24.8 CV)

 Transmisión: Dos velocidades. 2.4 y 4.3 km/h
 Sistema hidráulico: Bombas de pistones axiales de caudal 
variable. Caudal máximo: 2 x 27.6 L/min. 
Presión máxima: 220 bar

 Peso en transporte: versión cabina 2.910 kg; versión techo 
2.800 kg 

New Holland
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LUIS MÁRQUEZ

Dr. Ing. Agrónomo

LA EVOLUCIÓN DE LA MECANIZACIÓN EN 
LOS 20 AÑOS DE agrotécnica

Parte 3.- EQUIPOS PARA LA RECOLECCIÓN

H
ay en el mercado equipos de recolección 
para cultivos como: patata, remolacha, al-
godón, lino, tabaco, caña de azúcar, viña, 
café, aceituna, hortalizas varias...

En el caso de la patata, en 1997 se presenta 
un sistema separador de piedras y terrones en 
la cosechadora de patata Samro Bystronic, un 
sensor electrónico, utilizando cámaras de alta 
velocidad, detecta las características del material 
que pasa por la cinta transportadora, procedien-
do a la expulsión de cualquier producto que no 
se corresponde con los estándares de calidad 
establecidos. La separación se realiza de ma-
nera individualizada mediante la acción de unos 
martillos accionados neumáticamente, situados 
a la salida del transportador, que producen una 
modi  cación de la trayectoria de caída del ele-
mento correspondiente.

En el caso de la remolacha azucarera se 
impone las cosechadoras para seis líneas con 
tolva de gran capacidad, que utiliza arranca-
dores de reja oscilantes para reducir la tara de 
tierra. Para la recolección de algodón (  bra) se 
introduce los sistemas de roto-empacado en 
alternativa a la tolva, lo que permite aumentar 

la capacidad de trabajo en la cadena de reco-
lección.

Para la recogida de productos de suelo me-
diante barrido, en 1997 De Masa presenta un 
cabezal recogedor barredor adaptado a la re-
cogida del suelo de la aceituna y otros frutos pe-
queños, utiliza un ‘cepillo’ de espátulas alineadas 
que giran en sentido contrario al del avance de la 
máquina, y que en combinación con la cubierta 
protectora actúa como barredora-recogedora. 
De manera simultánea a la recogida, se realiza 
la limpieza, mediante el empleo de un cernedor, 

3-53.- Despalillador en vendimiadora 
Braud SB64

Sección 3C.- Equipos para la recolección de otros cultivos
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tar la velocidad de la cinta a las características 
de la vendimia. Las bayas y el mosto pasan a 
través de la criba y las impurezas continúan so-
bre las bandas hasta llegar a un conjunto de tres 
rodillos con dedos curvos que provocan la expul-
sión de los raspones y hojas por la parte trasera 
de la máquina. La inclusión del despalillador en 
la vendimiadora produce la eliminación sobre la 
propia máquina del 71% de las impurezas pre-
sentes, frente al 47% si no se utiliza despalillador

En 2006 New Holland presenta la Vendi-
miadora Braud VM y VL, que permite separar el 
cabezal recolector del bastidor de la máquina en 
menos de 15 minutos y sin utilizar herramientas, 
lo que convierte la vendimiadora en un automotor 
sobre el que se puede incorporar un equipo de 
pulverización diseñado especí  camente para ser 
manejado con los mismos controles de cabina 
que utiliza la vendimiadora. 

Asimismo introduce en las vendimiadoras 
su CDHA, sistema automático de nivelación y 
control de altura en vendimiadoras, que permite 

trasladando el material recogido a una tolva de 
0.83 m3 de capacidad. Puede trabajar durante 
la recogida en un intervalo de velocidades de 4 
a 6 km/h, tanto sobre hilera de frutos previamen-
te barridos, como desplazándose alrededor de 
los árboles. El accionamiento y la propulsión del 
conjunto se realiza hidrostáticamente, desde un 
motor térmico, pudiendo avanzar a velocidades 
entre 0 y 20 km/h. 

 En 1999 se introducen los sistemas de con-
trol de pesada e información para remolques 
distribuidores de alimentos. Así Lucas utiliza 
la información que proporcionan los captadores 
situados en los ejes y en la lanza del remolque 
para realizar la pesada electrónica. A partir de 
estos datos, mediante un emisor de alta frecuen-
cia, que permite alcanzar una distancia de 50 m, 
la información llega a una caja de muy pequeñas 
dimensiones con la que el operador puede con-
trolar el proceso. Esto permite realizar todas las 
tareas de carga y distribución desde la cabina 
cerrada del tractor, o desde cualquier punto del 
establo.

 
Para la viña 

A lo largo de estos 20 años continúa la me-
jora de las máquinas para la recogida de la uva, 
a la vez que se transforman para la recolección 
del olivar súper intensivo.

En 2003 New Holland presenta el despali-
llador para vendimiadora Braud SB 64, que va 
acoplado a la parte superior de ambas tolvas, y 
está formado por una cinta transportadora con 
rejilla de caucho tendida entre dos rodillos, uno 
en cada extremo, uno de ellos accionado por un 
motor hidráulico de velocidad variable, para ajus-

3-54.- Vendimiadora Braud VM de 
New Holland

3-55.- Vendimiadora CDHA con sistema 
automático de nivelación

3-56.- Vibro-despalilladora en 
vendimiadora Gregoire G-153
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la nivelación y el ajuste de la altura para mante-
ner la máquina horizontal y ajustarla a la altura 
programada de manera automática.

En 2006 se presenta la vibrodespalilladora 
montada en vendimiadora Gregoire modelo 
G-152, que utiliza un tambor giratorio de malla 
con dos secciones; la primera permite el paso 

directo a la tolva de todos los granos que 
se han desprendido durante la vendimia, de 
manera que no son afectados por la despa-
lilladora. En la segunda parte sólo entran los 
racimos enteros y con la actuación de los 
dedos despalilladores giratorios, situados en 
posición helicoidal, se produce el despren-
dimiento de los granos, que caen a la tolva 
atravesando la malla del tambor, mientras 
que la raspa continúa hasta el extremo, ca-
yendo al suelo. El tambor y los dedos vibran 
con una frecuencia adecuada para facilitar 
el desprendimiento de la raspa, manteniendo 
íntegro el grano que cae a la tolva.

Pellenc introduce una vendimiadora 
con equipo de desgranado y selección 
( ) que incluye una unidad 
de desgranado y separación que permite 
separar los residuos verdes y pecíolos que 
acompañan a la uva, además de sistema 
sacudidor, clasi  cador con aspirador, des-
granador lineal de alta frecuencia y banda 
de clasi  cación.

 Gregoire comercializa un sistema de 
despalillado en las vendimiadoras que se 
alimenta por un sistema de tornillo sin  n que 
permite un  ujo regular de cosecha. Rotor 
con dedos flexibles que actúan de forma 
progresiva. La velocidad de rotación de la 
cadena y la del rotor se regulan desde el 
puesto de conducción. El módulo Vario retira 
los residuos de pequeño tamaño utilizando 
un tapiz y unos rodillos de forma cóncava 
que permiten el paso libre de la uva. Dispo-
ne de un sistema de desconexión rápida, al 
estar montado el módulo sobre una bisagra 
con dos cilindros hidráulicos que elevan el 
módulo. 

En 2014, New Holland introduce el sis-
tema despalillador Opti-Grape en sus ven-
dimiadoras que realiza la limpieza en la uva, 
mejorando el proceso de separación de los 
residuos de vendimia. Está totalmente inte-
grado en la parte superior de cada tolva y 
permite una limpieza del fruto cosechado de 
3 a 5 veces superior en la separación de ele-
mentos ajenos, respecto a los despalilladores 
actuales. El sistema trabaja en cadena a tra-
vés de la cinta transportadora/extractor que 
transfiere la uva desde la zona de entrega 
de la noria de cestas hacia las tolvas, y en 

la que se realiza la limpieza de hojas y tallos; la 
pre-mesa que realiza las funciones de transporte 
y clasi  cación, colocando de forma homogénea 
el  ujo de producto en la super  cie de selección; 
el despalillador, para eliminar los raspones de 
los racimos; y el separador con  ujo de aire, que 

3-57.- Equipo de desgranado y selección de 
Pellenc

3-58.- Sistema de despalillado de Gregoire 
con tornillo sinfín

3-59.- Sistema despalillador Opti-Grape de 
New Holland
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frontales/centrales y traseros que envuelven el 
árbol antes y después de sacudirlo para una re-
colección óptima. El sistema de sacudida consta 
de 2x21 sacudidores que actúan sobre la parte 
rígida del árbol.

En 2012 Gregoire presenta su cosechado-
ra de aceitunas para olivar intensivo G10.380, 
que permite la recolección del olivar de tipo 
intensivo en continuo con un solo operador. Su 
anchura máxima en trabajo es de 6.6 metros, y 
se estrecha telescópicamente a 3 metros para 
su transporte. Dispone de un sistema de reco-
lección con 8 cabezales independientes; en 
cada lado del túnel de recolección tiene cuatro 
cabezales, que copian la forma del árbol me-
diante palpadores.

Para la recogida de la aceituna que que-
da en el árbol después de la actuación de los 
vibradores de troncos se han desarrollado 
equipos portátiles que actúan sobre las ramas 
directamente sobe la zona en la que se en-
cuentran los frutos. Este es el caso del equipo 
portátil para derribo de frutos , de Pe-
llenc, presentado en 2003, que lo componen 
una pértiga ligera y tubo de transmisión del 
movimiento en  bra de carbono, en cuyo extre-

asegura las funciones de clasi  cación y separa-
ción antes de la llegada a la tolva. El sistema se 
puede conectar y desconectar a voluntad.

Todos los fabricantes de vendimiadoras de-
sarrollan sistemas que permiten el control auto-
mático de los procesos. En el caso de Gregoire 
consta de: 
 Joystick, solidario con el asiento, que controla 
todas las funciones, incluido el vaciado de tol-
vas y la puesta en marcha. 

 Terminal con pantalla táctil que concentra toda 
la información y la almacena para transferirla 
posteriormente a un ordenador. 

  Consola para la regulación centralizada que 
se adapta al tipo de apero que se utiliza en 
la máquina. Incluye una función que permite 
administrar automáticamente el régimen del 
motor para la velocidad de avance selecciona-
da en trabajo y en transporte para minimizar el 
consumo de combustible

En relación con las modificaciones de las 
vendimiadoras para adaptarlas a la recolección 
de aceituna en el olivar súper intensivo New 
Holland introduce en su modelo VX 7090 un kit 
compuesto por: 
 Accesorio metálico para conducir la vegeta-
ción en la zona de sacudida

 Lonas de cierre de la zona de sacudida
 De  ectores para elevar la vegetación en las 
zonas más bajas

 Complemento con más sacudidores superio-
res.

Para el olivar 

En 2012 inicia la comercialización de una 
cosechadora de aceitunas New Holland Braud 
9090X Olive, con sistema de doble sacudidor 
y mayor altura de túnel, diseñado con rodillos 

3-60.- Vendimiadora New Holland 
adaptada para la recolección de aceituna

3-61.- Cosechadora de aceitunas para 
olivar intensivo G10.380 de Gregoire

3-62.- Equipo portátil para derribo de 
frutos ‘Olivium’, de Pellenc
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lo largo del cual se desplaza el vibrador de tron-
cos con mordazas transversales que se cierran 
sobre cada tronco detectado por la presencia 
de un palpador sin detener el avance de la co-
sechadora, con una capacidad de operación de 
hasta 8-10 árboles/min. En los bastidores unas 
bandas  exibles impiden la caída al suelo del 
fruto derribado.

mo se sitúan dedos unidos en forma de peine, 
con una longitud de 1.5 m (estándar) y peso 
de 2.7 kg, y un conjunto de baterías recarga-
bles situadas a la espalda del operador, con un 
peso de 7 kg. En la parte trasera de la pértiga 
se encuentra un motor eléctrico de 300 W, que 
alimentado por las baterías proporciona una 
autonomía de 5 horas. Admite funcionamiento 
continuo y a golpes. El peine provoca sobre 
la vegetación un movimiento sinusoidal que 
provoca el derribo de los frutos, adaptándose 
especialmente a variedades de olivo que son 
difícilmente derribadas con vibradores de tron-
cos o de ramas.

Para la recolección de frutos como las al-
mendras se han desarrollado máquinas fabri-
cadas en series muy cortas, casi a la demanda, 
que realizan la recolección en continuo, como la 
presentada por Tenias en 2001.

La máquina autopropulsada la forman dos 
pórticos verticales unidos por una viga en la par-
te superior y dos bastidores longitudinales con 
bandejas para la recogida del fruto derribado 
que se carga sobre transportadores de tornillo 
sinfín que llevan el fruto a la tolva. Una de las 
bandejas lleva un soporte con guía longitudinal, a 

3-63.- Recolección en continuo de 
almendras (Tenias)
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 S O B R E  E L  T E R R E N O

Y TÚ, ¿CONOCES CUÁL ES EL 
PRECIO MEDIO DE LAS TIERRAS EN 
ESPAÑA Y EUROPA?

Con las encuestas de los precios de 
la tierra que realiza el Ministerio 
de Agricultura en España y otros 
organismos equivalentes en Europa 
y que recoge el Eurostat, es posible 
conocer las cifras de los precios de las 
tierras agrícolas que existen tanto en 
los diferentes países europeos como 
en las regiones dentro de cada país. 
Se tratan de estudios precisos, con 
una gran base estadística que permite 
conocer el panorama de un tema tan 
subjetivo y sociológico como es el 
precio de la tierra en relación a muchos 
factores: país, región, cultivo, secano o 
regadío.

Precio medio de la tierra agrícola en 
España

Cada agricultor controla, aunque sea de forma 
aproximada, los precios de las tierras en su zona, pe-
ro no ocurre lo mismo, lógico, cuando se le demanda 
información por otras regiones. Para tener esa infor-
mación se dispone de un estudio muy completo en 
base a encuestas y con potente aparato estadístico 
que en España lo emite el Ministerio de Agricultura 
y en otros países organismos u administraciones si-
milares. Toda la información se reúne en un informe 

HELIODORO CATALÁN MOGORRÓN

Dr. Ing. Agrónomo
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te ascenso del fresón (pasa de 
53.921 €/ha a 121.584 €/ha, 
¡alza del 125.5%!) También 
el olivar de transformación en 

que publica de forma periódica 
el EuroStat. 

El informe del Ministerio es-
pañol se corresponde a la En-
cuesta de Precios de la Tierra 
que se hace de forma periódi-
ca; ahora se han publicado los 
precios correspondientes a la 
encuesta de 2016. Los precios 
de la tierra se re ere a los pre-
cios de tierras agrícolas es de-
cir aquellas tierras cultivables o 
que son pastizal permanente.

Al alza: En esta encuesta se 
recoge que el precio medio de 
las tierras, durante el 2016 y en 
comparación al 2015, aumentó 
un 1.2%, lo que supone 131 €/ha 
en términos corrientes, hasta una 
media de 10.582 €/ha.

Considerando un factor de 
corrección por la in ación (de-
flactor del PIB del 0.7 %) los 
precios obtenidos, en términos 
constantes, el precio medio en 
España es de 10.418 €/ha. Un 
precio que es el más elevado 
desde 2011 (entonces el pre-
cio medio de las tierras obteni-
do por la misma encuesta fue 
de 10.358 €/ha) Es decir que 
en el último sexenio conside-
rado el precio ha subido 224 
€/ha.

‘Desgranando’ por 
cultivos y comunidades 

Al hacer un análisis del in-
forme por cultivos, sistema de 
riego o Comunidades los resul-
tados son más interesantes.

Por cultivos:

Precios al alza: El precio 
medio se incrementa en 17 de 

las 25 categorías de cultivos. 
Estas 17 categorías tienen un 
peso total del 73.1% sobre el 
precio medio. Destaca el fuer-

Diferencia entre precios corrientes y 
constantes: En economía se habla de 

de un bien según su valor nominal en el 
momento considerado. Precio constante 
es aquel que tiene en cuenta precios 
considerados en periodos distintos por los 

Evolución de los precios de la tierra
  €/ha a precios 
 Años Corrientes Constantes

 2011 10 358 10 358
 2012 10 017 9 997
 2013 9 955 9 895
 2014 10 127 10 096
 2015 10 451 10 363
 2016 10 582 10 418

Precios medios nacionales por cultivos-aprovechamientos.  
Años 2015 y 2016

  Precios 15 Precios 16 Variación precios 
 CLASE DE TIERRA (Euros/ha) (Euros/ha) (Euros/ha) (%)

 Cultivos 12 574 12 744 169 1.3
     Tierras de labor 8 491 8 661 170 2.0
          Secano 6 767 6 915 148 2.2
          Regadío 17 777 18 067 290 1.6
     Hortalizas aire libre regadío 29 535 30 403 869 2.9
     Cultivos protegidos regadío 172 923 167 795 -5 128 -3.0
     Arroz 29 102 29 903 801 2.8
     Fresón 53 921 121 584 67 663 125.5
     Frutales cítricos 37 946 38 398 451 1.2
          Naranjo regadío 35 381 35 946 565 1.6
          Mandarino regadío 35 317 35 508 192 0.5
          Limón regadío 52 902 53 780 878 1.7
     Frutales no cítricos 18 395 18 852 457 2.5
           De hueso secano 13 323 13 158 -165 -1.2
           De hueso regadío 27 168 27 225 57 0.2
           De pepita secano 14 966 14 890 -75 -0.5
           De pepita regadío 25 948 26 464 517 2.0
           De fruto seco secano 8 310 8 695 385 4.6
           De fruto seco regadío 23 894 25 572 1 678 7.0
           Carnosos regadío 80 437 82 480 2 043 2.5
           Platanera 203 814 203 814 0 0.0
     Viñedo 15 127 15 295 168 1.1
           De mesa secano 15 929 12 108 -3 821 -24.0
           De mesa regadío 32 912 31 635 -1 278 -3.9
           De transformación secano 14 010 14 229 218 1.6
           De transformación regadío 19 160 19 226 66 0.3
     Olivar 23 136 23 008 -128 -0.6
           De mesa secano 11 491 11 436 -55 -0.5
           De mesa regadío 28 729 29 120 391 1.4
           De transformación secano 20 388 19 619 -769 -3.8
           De transformación regadío 39 448 42 413 2.965 7.5
 Aprovechamientos 4 684 4 709 25 0.5
     Prados naturales secano 11 359 11 366 7 0.1
     Prados naturales regadío 11 819 12 044 226 1.9
     Pastizales secano 3 172 3 197 25 0.8
 General 0 0 0 1.2
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regadío aumenta aunque lo 
hace de forma mucho más co-
medida, un 7.5% hasta 42.413 
€/ha (otro tema es el olivar de 
secano que analizamos líneas 
abajo). Cifra similar a la obteni-
da por los frutales de fruto seco 
que repuntan el 7% en regadío, 
hasta 25.572 €/ha. y 4.6% en 
secano, hasta 8.695 €/ha.

En cuanto a las tierras de 
labor también registran aumen-
to pero con incrementos muy 
moderados, el 2%, hasta 8.661 
€/ha; el peso de esta partida, 
tierras de labor, es muy consi-
derable.

Las tierras para aprovecha-
miento como alimentación del 
ganado también suben. Los 
pastizales lo hacen en un 0.8% 
hasta 3.197 €/ha. Y los prados 
naturales de regadío ascienden 
hasta los 12.044 €/ha, el 1.9%; 
mientras los prados naturales 
de secano apenas se mueven 
y se siguen cotizando al precio 
medio de 11.366 €/ha.

Alzas moderadas en fruta-
les cítricos, 1.2%, hasta 38.398 
€/ha (naranjo regadío 35.946 €/
ha; mandarino regadío 35.508 

€/ha; limón regadío 53.780 €/
ha).

El viñedo de transforma-
ción de secano repunta un 
1.6% hasta 14.229 €/ha.

Precios a la baja: En cuan-
to al viñedo de mesa existe un 
retroceso del 24% en secano; 
en la encuesta del 2016 retro-
cede hasta 12.108 €/ha; tampo-
co se salva el viñedo de mesa 
en regadío que retrocede un 
3.9% hasta 31.635 €/ha.

El olivar de secano cae en 
su apreciación, un 3.8% hasta 
19.619 €/ha.

Secano-regadío:

Los precios medios para 
tierra de secano está en 7.750 
€/ha, mientras que la de rega-
dío se valora a 26.988 €/ha.

De estas ‘los pesos’ más 
importantes corresponden a 
las tierras de labor de las cua-
les las de secano se valoran 
en 6.916 €/ha y las de regadío 
18.067 €/ha.

Por Comunidades:

El precio medio aumentó 
un 1.25 % en la media nacional. 

Analizando por comunidades 
autónomas, son 12 en las que 
el precio asciende, 3 en las que 
baja y 2 en las que no se mo-
di ca. Las 12 comunidades en 
las cuales el precio asciende 
representan el 94.5% de la su-
per cie total nacional.

Los aumentos más espec-
taculares se dieron en Baleares 
(+4.9%), Galicia (+3.5%) y La 
Rioja (+3.3%).

En el otro lado de la balan-
za, los descensos, se vieron,de 
mayor a menor, en País Vasco 
(-4.7%), Cantabria (-0.8%); As-
turias (-0.6%).

La comunidad con la tierra 
más cara es Canarias (66.571 
€/ha), seguida de la Comuni-
dad Valenciana (20.233 €/ha), 
Andalucía (19.971 €/ha) y Ba-
leares (19.406 €/ha).

¿Y en Europa?

El informe de EuroStat re-
coge los precios en los diferen-
tes países y regiones europeas. 
En concreto se analizan 22 paí-
ses europeos.

ESPAÑA

14 834
14 142

-692 (-4.7%)

13 971
13 854

-117 (-0.8%)
13 231
13 404

173 (1.3%)

11 826
12 215

389 (3.3%)
10 451
10 582

130 (1.2%)

10 315
10 248

-67 (-0.6%)

2015
2016

Variación precios (%)

66 571
66 571

0 (0.0%)

19 983
20 233

251 (1.3%)

19 856
19 971

115 (0.6%)

18 491
19 406

915 (4.9%)

14 652
14 867

215 (1.5%)

14 458
14 515

57 (0.4%)

13 242
13 699

457 (3.5%)

7 203
7 203

0 (0.0%)
6 653
6 759

106 (1.6%)

6 047
6 190

143 (2.4%)

5 627
5 770

144 (2.6%)

4 145
4 248

102 (2.5%)

Precios medios nacionales por CC.AA. 

Eurostat: Se trata del 
servicio estadístico de 
la UE. En el informe de 

de marzo 2018 no se 
han incluido países como 
Bélgica, Alemania, Chipre, 
Malta, Austria y Portugal 
por no tener datos de ellos.
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Para los datos de Alema-
nia me he basado en los publi-
cados por la revista francesa 
Terre-Net que cita al Ministerio 
de Agricultura alemán como su 
fuente de información.

El precio de la tierra, co-
mo en todo mercado, se de ne 
por la ley de oferta y demanda 
aunque también se deben te-
ner en cuenta otras políticas 
como por ejemplo las regu-
laciones que algunos países 
ponen a las adquisiciones ex-

Precios medios generales por clase de tierra y CC.AA. 

 
CLASE DE TIERRA CC.AA.

 Precios 15 Precios 16 Variación precios
   €/ha %

 Tierras de labor secano TOTAL 6 767 6 915 148 2.2
  Castilla y León 5 871 6 001 130 2.2
  Castilla-La Mancha 5 147 5 267 120 2.3
  Andalucía 11 151 11 247 96 0.9
  Aragón 3 889 4 012 123 3.2
 Tierras de labor regadío TOTAL 17 777 18 067 290 1.6
  Castilla y León 11 833 12 252 419 3.5
  Aragón 15 776 15 898 122 0.8
  Andalucía 27 164 27 467 304 1.1
  Castilla-La Mancha 13 618 13 868 249 1.8
 F. de fruto seco secano TOTAL 8 310 8 695 385 4.6
  Andalucía 7 487 8 082 595 7.9
  C. Valenciana 8 769 9 338 569 6.5
  R. de Murcia 8 918 9 067 149 1.7
  Aragón 4 316 4 390 74 1.7
  Cataluña 7 269 7 172 -97 -1.3
 Viñedo transf. secano TOTAL 14 010 14 229 218 1.6
  Castilla-La Mancha 9 673 9 864 191 2.0
  Extremadura 8 165 8 165 0 0.0
  Castilla y León 17 965 19 565 1 600 8.9
  C. Valenciana 6 575 7 449 874 13.3
  Cataluña 19 927 20 324 396 2.0
 Olivar transf. secano TOTAL 20 388 19 619 -769 -3.8
  Andalucía 29 641 28 336 -1 306 -4.4
  Castilla-La Mancha 9 088 9 043 -45 -0.5
  Extremadura 5 816 5 947 130 2.2
  Cataluña 10 153 9 037 -1 115 -11.0
 Prados naturales secano TOTAL 11 359 11 366 7 0.1
  Galicia 12 740 13 072 332 2.6
  P. de Asturias 14 500 14 400 -100 -0.7
  Castilla y León 4 359 4 409 50 1.2
  Cantabria 13 971 13 854 -117 -0.8
 Pastizales secano TOTAL 3 172 3 197 25 0.8
  Castilla y León 2 439 2 449 11 0.4
  Andalucía 4 350 4 384 34 0.8
  Extremadura 2 045 2 106 61 3.0
  Castilla-La Mancha 2 330 2 296 -34 -1.4
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llegado a triplicar. Otros países 
que han subido los precios con-
siderablemente han sido Hun-
gría, Lituania, Letonia y Estonia 
que han, mínimo, duplicado sus 
precios aunque a pesar de esto 
algunos de ellos siguen siendo 
los países más baratos.

Los países más baratos:

Los países más baratos son 
Rumania, Estonia, Croacia y Li-
tuania. En estos países se paga 
menos de 3.000 €/ha. Especial-
mente llamativo es el caso de 
Rumania, país en el que solo se 
llega a pagar 1.958 €/ha.

En cuanto al análisis de 
regiones la más barata es la 
región búlgara de Yugozapa-
den donde una hectárea se 
adquiere por un precio medio 
de 1.165 €.

Francia, Italia: Por analizar 
dos países ‘vecinos’ y ya que 
no se dispone de los datos de 
Portugal, me sorprende so-
bremanera comprobar los ba-
jos precios franceses. Nunca 
imaginé precios tan bajos para 
Francia al compararlos con los 
italianos o incluso con los es-
pañoles. Si en Italia el precio 
medio se sitúa en torno a los 
40.000 €/ha y en España los ya 
descritos de 10.418 €/ha, en 
Francia el precio medio apenas 
rebasa los 6.000 €/ha,

tranjeras y así intentar proteger 
su agricultura.

Tendencia: Los precios se 
han duplicado o incluso triplica-
do en tan solo cinco años. Se-
gún Eurostat la razón hay que 
encontrarla tanto entre factores 
nacionales como la legislación 
o las comunicaciones, como en 
otros más ‘geográ cos’ y ‘edá -
cos’ como pueden ser el clima, 
la calidad del terreno, pendien-
te, drenaje…

Enormes variaciones en 
Europa:

Quizá lo primero que salta a 
la vista al leer el informe EuroStat 
son las enormes variaciones que 
existen entre países europeos. 
Y si las diferencias entre países 
son enormes lo mismo ocurre 
con el análisis de regiones. De 
muy interesante debo calificar 
ir comparando las variaciones 
desde el sur europeo, Andalu-
cía, hasta Bulgaria o las tierras 
negras rumanas.

Los países con mayor incre-
mento de precios han sido los 
países del Este. No es de extra-
ñar este incremento sabiendo 
que son de los últimos que se 
han incorporado a la Unión Eu-
ropea. En concreto el país con 
el mayor incremento registra-
do entre 2011 y 2016 ha sido 
Chequia; allí los precios se han 

Punto rojo es la media y variación mínima y máxima x1000 Eurostat.

Pero no solo al comparar 
con países vecinos el precio 
francés me parece excesiva-
mente bajo; otros países con 
una agricultura también fuer-
te como Alemania superan 
los 22.000 €/ha. Incluso otros 
países con agriculturas, en 
principio, más débiles como 
Eslovaquia está a 12.000 €/ha, 
o Polonia, en torno a 9.000 €/
ha, también superan mucho a 
los franceses. También Suecia, 
con una geografía, al menos en 
la mitad septentrional, que no 
acompaña a la actividad se 
pagan las tierras a casi 8.000 
€/ha.

Otro dato que da para 
pensar. Analizando regiones, 
‘próximas’, sorprende ver la re-
gión más septentrional de Fran-
cia, Calais, a 12.500 €/ha y la 
región más al sur de Holanda, 
Zeeland, a más de 70.000 €/ha. 

Los más caros: 

Si me sorprendía, por bara-
to, los precios franceses, todo 
lo contrario me ocurre con los 
holandeses y es que allí, en las 
tierras bajas de Holanda, los 
precios están por las nubes. 
Hasta 63.000 €/ha de media, 
¡10 veces más que en Francia!

También en Italia (40.000 
€/ha), Alemania (22.300 €/ha) y 
Luxemburgo (26.000) hay que 
rascarse bien el bolsillo para 
comprar terreno.

En el análisis por regiones 
es Liguria (Italia) donde se en-
cuentran las hectáreas más ca-
ras, ¡hasta 108.000 € de media!

Tierras de alquiler 

Al igual que el precio de la 
tierra cultivable, el precio anual 
del alquiler de una hectárea de 

Precio de la tierra agrícola 2016 en €/ha

De diferencias: Entre la 

Yugozapaden (Bulgaria) 
la diferencia llega a ser de 
más de 100 000 €/ha.
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tierra agrícola varía mucho de 
un Estado miembro a otro, así 
como de una región a otra den-
tro del mismo Estado.

En los países bajos es 
donde más se paga el arren-
damiento; allí una hectárea se 
arrienda por 791 €/año. El pro-
medio regional más alto se da 
también en Holanda pero con-
cretamente en la región de Fle-
voland donde se pagan 1.536 
€/año de media. 

En la otra parte, donde los 
arrendamientos son más ba-
jos, es en Letonia con 46 €/ha 
y año. La región menos costo-
sa de arrendar están en Sue-
cia, siendo Mellersta Norrland 
y Övre Norrland con 28 €/ha y 
año.

Al igual que ocurre con 
los precios de la tierra, es 
más barato alquilar pastiza-
les permanentes que tierras 
cultivables.

FUENTES CONSULTADAS
Eurostat 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/overview
Ministerio de Agricultura España: Secretaría General Técnica; Subdirección General 
de Estadística 
http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/default.aspx

Precios de alquiler en €/ha
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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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C
onsiderada por la Orga-
nización la mayor edi-
ción de todos los tiem-
pos, registró un aumento 

en el volumen de negocios de 
cerca del 22%, hasta cifrar al-
rededor de 2 700 millones de 
reales brasileños (R$). Los ne-
gocios registrados en la ante-
rior edición fueron del orden de 
2 200 millones de R$. 

Los expositores destacaron 
la cuali  cación de los visitan-
tes, la mayoría compradores y 
productores rurales de peque-
ño, mediano y gran porte de 
Brasil y del exterior.

Por segmento, el creci-
miento en la intención de com-
pra de máquinas y equipos fue: 
almacenamiento (15%), granos, 
frutas y café (25%), ganadería 
(8%) e irrigación (14%). 

Según el Presidente de 
Agrishow, Francisco Matturro, 
esta edición ha re  ejado la im-
portancia y el dinamismo del 
agronegocio brasileño. “En es-
ta edición, los productores ru-
rales pudieron encontrar todas 
las soluciones para sus activi-
dades, incluyendo máquinas e 
implementos de avanzado nivel 
tecnológico, innovaciones en 
tecnología digital para el cam-

po, que incrementarán la pro-
ductividad, la rentabilidad, la 
sostenibilidad de las culturas. 
Ciertamente, el agro nacional 
está posicionando al país como 
protagonista mundial en la pro-
ducción de alimentos, energía y 
 bras, y en la Agricultura 4.0”, 
destacó.

Durante esta edición tuvo 
lugar la ‘19ª Ronda Internacio-
nal de Negocios’, que reunió a 

Más de 800 marcas y unos 
159.000 visitantes nacionales e 
internacionales se dieron cita en 
la 25ª edición de Agrishow 2018, 
feria brasileña de maquinaria 
agrícola, celebrada del 30 de 
abril al 4 de mayo en Ribeirão 
Preto - São Paulo. 

25ª edición de Agrishow (Ribeirão 
Preto - São Paulo- Brasil)

La mayor edición de todos 
los tiempos

BORJA MENDIETA
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fabricantes brasileños de má-
quinas, implementos agrícolas, 
ganadería y equipos de riego, 
con compradores (importado-
res, distribuidores y represen-
tantes) procedentes de Sudáfri-
ca, Etiopía, Irán, Nigeria, Perú, 
Kenia, Rusia, Tanzania y Tan-
zania y Zimbabue. Un total de 
16 compradores extranjeros se 
reunieron durante tres días con 
60 empresas brasileñas, en una 
acción de promoción comercial 
que se tradujo en cerca de 520 
reuniones y más de 24 millones 
de dólares  (US$), entre nego-
cios cerrados y futuros para los 
próximos 12 meses. Esta Ronda 
de Negocios fue organizada por 
el Programa Brazil Machinery So-
lutions, una asociación entre la 
Agencia Brasileña de Promoción 
de Exportaciones e Inversiones 
(Apex-Brasil) y la Asociación 
Brasileña de la Industria de Má-
quinas y Equipos (ABIMAQ).

La Agrishow 2018 es una 
iniciativa de las principales 
entidades del agronegocio 
en Brasil: Abag - Asociación 
Brasileña del Agronegocio, 
Abimaq - Asociación Brasile-
ña de la Industria de Máquinas 
y Equipos, Anda - Asociación 
Nacional para Difusión de 
Fertilizantes, Faesp - Federa-
ción de la Agricultura y de la 
Ganadería del Estado de São 
Paulo y SRB - Sociedad Rural 
Brasileña, y es organizada por 
Informa Exhibitions, integrante 
del Grupo Informa, uno de los 
mayores promotores de ferias, 
conferencias y entrenamiento 
del mundo con capital abierto.

La próxima edición de 
Agrishow será promovida des-
de el 29 de abril al 03 de mayo 
de 2019.

-AGRISHOW.indd   79 30/5/18   12:12



80 agrotécnica | MAYO 2018

F E R I A S

Cosechadoras de Caña
V E N C E D O R  A B S O L U T O

VALTRA BE 1035

Sembradoras
V E N C E D O R  A B S O L U T O

STARA ABSOLUTA
F I N A L I S T A

MF 700 CFS
VALTRA HITECH

KUHN VERSA AIR FLOW
MARCHESAN COP CA

Cosechadoras de Grano
V E N C E D O R  A B S O L U T O

MF 9895 PLATAFORMA 
DRAPER 40 PÉS

F I N A L I S T A

VALTRA BC6800 PLATAFORMA 
DRAPER

Pulverizadores
V E N C E D O R  A B S O L U T O

JACTO UNIPORT 4530
F I N A L I S T A

MF 9130 PLUS
VALTRA BS2517 H
KUHN BOXER 2000 
PLA TAURUS 320
METALFOR M7040

En la categoría de cosechadoras de caña de azúcar: 
Valtra BE1035
Cosechadora preparada de fábrica para la cosecha de caña, que utiliza un 
exclusivo sistema de bandas de goma que sustituye a los rodillos 
transportadores, reduciendo en un 46% los puntos de fricción de la caña de 
azúcar en el equipo. 

En la categoría de sembradoras:
Stara Absoluta
Sembradora que ofrece al productor economía de semillas y aumento de 
productividad. Con su alto rendimiento operativo y el sistema de cierre de 
línea a línea el 
producto tiene 
más rentabilidad 
en su cultivo.

En la feria  Agrishow 2018 tuvo lugar la entrega del premio Machine of the 
Year Brasil, patrocinado por Trelleborg y en el que también colaboraron 
Hidraforce, Bras Cab, Marispan y la propia feria Agrishow.

Fueron 14 las máquinas inscritas 
en las cuatro categorías del pre-

mio: Cosechadoras de Grano, Co-
sechadoras de Caña, Sembradoras 
y Pulverizadores. 

Tras efectuar las evaluacio-
nes pertinentes, el jurado técnico, 
compuesto por cuatro reconocidos 
profesores de Universidades brasi-
leñas enfocadas a la mecanización 
agrícola, decidieron otorgar los pre-
mios a: 

BRASIL
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Además, se premió una categoría dirigida a la  por el 
público, en la que participaron todas las máquinas presentadas en las distintas 
categorías. 
Con sus votos, el público decidió otorgar este premio a la sembradora 
Stara Absoluta. 

En la categoría de cosechadoras 
de grano: 

La cosechadora axial MF 9895 tiene un 
motor de siete cilindros AGCO Power y 9.8 
litros, que puede llegar a la potencia de 500 
CV. Presenta la mayor tasa de descarga de 
granos del mercado (150 litros por segundo), 
con capacidad de almacenamiento para 
12 334 litros y plataforma Draper de 40 pies.

En la categoría de pulverizadores: 

Es el mayor pulverizador de Brasil con depósito de 4 500 litros y barras de 36 metros. Tiene 
tecnologías para reducción del consumo de hasta un 10% (control boquilla) y el consumo de 
combustible en un 35% (transmisión 4x4 inteligente y control automático del régimen del motor). 

La altura de las barras de 2.75 m 
permite uso en todas las fases de los 
cultivos. Posee paquete completo 
de agricultura de precisión, piloto 
automático, telemetría y repetidor 
de operaciones (función exclusiva 
Jacto).

JURADO TÉCNICO
Prof. Doctor Leonardo de Almeida, Coordinador de la 
Comisión Evaluadora de la Universidad Federal de Ceará. 
Prof. Doctor Diego Augusto Fiorese de la Universidad 
Federal de Mato Grosso, 
Prof. Doctor Juan Pablo Rodrigues de la Cunha de la 
Universidad Federal de Uberlandia 
Prof. Doctor Rouverson P. Reira de la Silva de la UNESP 
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RUBÉN DEL CAMPO

Técnico de Meteorología

P
ara la segunda quincena de junio se espera 
que las altas presiones sobre nuestro país 
se vayan reforzando, de manera que las 
temperaturas alcanzarían los valores habi-

tuales para la época o ligeramente más altos en 
zonas de la meseta norte, valle del Ebro y puntos 
del Levante, mientras que serían ligeramente más 
bajas de lo habitual en el sur de Andalucía e islas 
Canarias. Es complicado hacer un pronóstico 
en cuanto a las lluvias, pero lo más probable es 
que se produzcan lloviznas en el Cantábrico y 
que en el resto de España predomine un tiempo 
seco, con menos tormentas de lo habitual para 
la época.

A lo largo del mes de julio predominarán las 
altas presiones sobre nuestro país, con el tiem-
po típico de verano: cielos poco nubosos, altas 
temperaturas y escasez de precipitaciones. La 
tendencia más probable es que las temperaturas 
sean ligeramente más altas de lo normal en buena 
parte del país, especialmente en ambas mesetas, 
mientras que en el Cantábrico, tercio sur y Cana-
rias no se observan anomalías. En cuanto a las 
precipitaciones, aunque en general no hay una 
tendencia clara, podrían ser inferiores a lo normal 
en el norte del país y zonas del interior oriental de 
la península, con poca formación de tormenta, 
aunque las que se generen pueden ser intensas.

Tendencia del tiempo a medio plazo
(2ª quincena de junio/julio)

La importancia de la climatología en la agricultura es un hecho indiscutible, y su 
repercusión de gran importancia. Los nuevos sistemas de previsión meteorológica nos 
permiten hoy en día hacer unas evaluaciones bastante aproximadas, sin tener que recurrir 
a las famosas ‘Cabañuelas’, aunque nunca está de más no olvidar esta ciencia arcana.
Iniciamos esta nueva sección en la creencia que será de utilidad para nuestros lectores, 
no queremos con ello sentar cátedra, pero sí que sirva de ayuda para poder hacer 
cálculos a la hora de recolectar, sembrar, abonar, llevar a cabo tratamientosy preparar el 
terreno para futuras cosechas.

Procedencia de los mapas: Copernicus -  Climate Change Service. 
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ES TIEMPO DE

EN CUALQUIER TIEMPO Y A SU TIEMPO

‘AGUA PARA LA TIERRA’: BALANCE HÍDRICO

Precipitaciones
Las precipitaciones durante el mes 

de mayo han distribuido por nuestro país 
de forma irregular, en forma de chubas-
cos tormentosos dispersos, en ocasiones 
fuertes y acompañados de granizo. Por 
todo ello, y a pesar de la espectacula-
ridad de algunas trombas de agua, en 
general ha sido un mes seco en amplias 
zonas de España, especialmente en el 
noroeste, costa mediterránea y Canarias. 
En cambio, en el norte de Aragón y Cata-
luña las precipitaciones acumuladas ha 
superado el promedio de mayo. 

Con respecto al año hidrológico, que 
comienza el 1 de octubre, a  nales del mes 
de mayo las precipitaciones se encontra-
ban alrededor de un 8% por encima de lo 
normal en el conjunto del país. Ese ligero 
superávit se debía principalmente a las 
abundantes y generalizadas lluvias registra-
das en España entre marzo y abril merced 
al continuo paso de borrascas atlánticas. No 
obstante, si estudiamos el comportamiento 
por regiones, observamos una importante 
asimetría: En el Cantábrico Oriental, zona 
media de Navarra, puntos de La Mancha o 
sistemas béticos las lluvias superan el valor 
promedio del año hidrológico en un 50%, 
mientras que en el nordeste de Gerona, sur 
de Aragón, Andalucía oriental, zonas de la 
provincia de León, Rías Altas gallegas y Ca-
narias las lluvias no llegan ni al 75% de lo 
normal para la fecha. Dé  cit especialmente 
marcado en la costa y prelitoral de Tarra-
gona y Comunidad Valenciana, donde las 
lluvias ni tan siquiera alcanzan la mitad de 
los valores propios para época, dado que 
no se han producido temporales mediterrá-
neos de importancia.

Humedad del suelo

Finalmente, en cuanto a la humedad del 
suelo, y teniendo en cuenta el agua disponi-
ble total para las plantas a  nales de mayo se 
encontraba muy húmedo, con una disponibili-
dad superior al 80% respecto al total posible, 
en buena parte del extremo norte peninsular, 
especialmente en el entorno de los Pirineos. Por 
encima del 60% se encontraba en Galicia, Norte 

de Castilla y León, nordeste de Castilla-La Man-
cha, sur de Extremadura y entorno del Sistema 
Bético. En cambio, el suelo estaba seco en bue-
na parte del sur de Aragón, puntos del oeste y 
sur de Castilla-La Mancha y especialmente en 
las regiones levantinas y el sureste peninsular, 
donde el suelo está muy seco, con reservas in-
feriores al 20% del total.

Porcentaje de la Precipitación Acumulada del 01/10/2017 a 
22/05/2018 (normal 1981-2010)

Porcentaje de Agua Disponible respecto 
A.D.T.=Rmax (mm.) día 22/05/2018

Humedad de suelo: porcentaje del agua disponible respecto al total a 22 de mayo de 2018.

Nota: Esta información se ha elaborado con datos de la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) www.aemet.es
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ÍNDICE SPI (Standard Precipitation Index)

El Índice SPI se relacio-
na, cuando se estudia a lar-
go plazo,  con las anomalías 
en la precipitación que in  u-
yen en las reserva de aguas 
superficiales (embalses) y 
subterráneas (acuíferos). A 
finales de abril, y para un 
período de un año, indica-
ba situación de sequía en 
el tercio oriental peninsu-
lar y noroeste de Galicia. 
A dos años, esta situación 
se extendía a toda Galicia, 
meseta norte, Guadalajara, 
Sur de Aragón, Cataluña y 
Canarias occidentales. Es 
decir, aunque con las llu-
vias de marzo y abril se re-
cuperaron las reservas de 
agua embalsada, todavía 
hay muchas regiones que 
no se han recuperado de la 
sequía cuando se estudian 
períodos a largo plazo.

Índice de precipitación estandarizado (Abril 2018)

Tendencia de la humedad del suelo 
para los próximos días

Para los próximos días se prevé una ligera 
disminución del porcentaje de agua disponible 
en el suelo, debido a un aumento de la evapo-
transpiración y disminución de las precipitacio-
nes. El agua super  cial aumentará los primeros 
días a causa de las tormentas en muchas zonas, 
especialmente del interior peninsular, pero rápi-
damente irá disminuyendo conforme pasen las 
jornadas merced al cielo despejado, aumento de 
las temperaturas y ausencia de precipitaciones.

Tendencia de la humedad del suelo 
para las próximas semanas

Con la llegada del verano, en nuestro país 
predominan los cielos despejados y las altas tem-
peraturas, así como el ambiente seco, de manera 
que la tendencia en general es que las reser-
vas de humedad del suelo vayan disminuyen-
do, máxime teniendo en cuenta que se esperan 
unos meses de julio y agosto más cálidos y con 
menos precipitaciones de lo normal en términos 
generales. 

SIEMPRE ES TIEMPO DE MASSEY FERGUSON
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S
i tomamos como refe-
rencia los dos años an-
teriores, 2016 y 2015, la 
diferencia es aún mayor, 

la media de incremento de ven-
tas del año pasado ha sido del 
62.5% en los tractores MP y del 
49% en los tractores PP.

No solo han subido las ven-
tas en términos generales, ade-

más la proporción de ventas 
sobre el total general también 
se ha incrementado. Durante 
los años 2013 a 2016 estas cla-
ses de tractores se situaban en 
el entorno del 15% de las ven-
tas totales de cada año y du-
rante el ejercicio pasado han 
superado el 20% de las ventas 
del año.  

En ambos casos la presen-
cia de marcas que ofertan sus 
productos es muy amplia, su-
peran la treintena. Sin embargo, 
más de la mitad de las ventas  se 
concentra en cinco marcas que, 
prácticamente, repiten en cada 
una de las clases consideradas.

En el  caso de los MP, 
el líder de ventas es Kubota 
(14.2%), en segunda y tercera 
posición se encuentran New 
Holland (13.8%) y John Dee-

JUAN JOSÉ RAMÍREZ 

PP Y MP EN 2017, AÑO DE CONSOLIDACIÓN

Fuente: MAPAMA

Evolución de venta de tractores Pequeños (PP) y Muy 
Pequeños (MP) en el periodo 2006-2017

Evolución porcentual de ventas de tractores Pequeños (PP) y Muy 
Pequeños (MP) sobre el total anual durante el periodo 2013-2017

TIPOS DE TRACTORES

 (*) Los tractores PP están 
caracterizados por tener motores 
de tres, cuatro y cinco cilindros 
con potencias de referencia inferior 
a 80 CV y superior a 5 de 0 CV, 
siendo su cilindrada inferior a los 
3.5 litros. Consideramos tractores 
MP a los que tienen motores de 
menos de 50 CV de potencia con 
cilindrada inferior a 3.5 litros. 

 En ambos casos, pueden ser de 
anchura de vía normal de tipo 
2+2RM (doble tracción con ruedas 
de diferente tamaño) o del tipo 
2RM (simple tracción), tractores de 
doble tracción con ruedas de igual 
diámetro en ambos ejes (rígidos y 
articulados), y tractores especiales 
de ruedas con estructura 2RM y 
2+2RM de vía estrecha, elevados, 
y para aplicaciones especi  cas.

(**) Datos obtenidos a partir de los 
boletines mensuales de Inscripción 
de Maquinaria nueva que divulga el 
MAPAMA.
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re (10.6%), en cuarto y quinto 
lugar están Pasquali (8.9%) y 
Antonio Carraro (7.8%). Por 
debajo del quinteto dominante 
se encuentran con cifras sig-
ni cativas Ferrari y Kioti cada 
uno  con un 6.5% de las ventas, 
seguido de BCS (4.7%), Solis 

AGRIA 9080 6  3.1 1.3 3.1
 9100 6 12 3.1 1.3 3.1
AGRIMAC 9080 5  3.2 1.4 2.2
 9085 2  3.2 1.3 3.1
 9095 8  2.7 1.5 3.5
 9100 6  3.2 1.4 2.2
 9170 REV 8  3.2 1.4 2.2
 9180 REV 2  3.2 1.4 2.2
 9195 REV 4 35 3.2 1.4 2.2
AGT AGT 850 (A1M1. A2M1) 1  2.1  1.3
 AGT 860 (A1M2) 1 2 2.2  1.3
ANTONIO CARRARO SN 6400 V MAJOR 6  2.0 1.4 1.6
 SRX 8400 13  2.2 1.3 2.1
 SX 7800 S 15  3.3 1.5 2.2
 SX 9400 S 6  3.0 1.5 2.1
 TC 6400 F MAJOR 4  2.0  1.7
 TGF 7800 S 12  3.3 1.4 2.3
 TGF 9400 S 12  3.0 1.4 2.2
 TGF 9900 38  3.3 1.5 2.4
 TIGRONE 5500 JONA 1  2.2 1.3 1.5
 TIGRONE 6400 JONA (728060) 1  2.0  1.7
 TN 6400 MAJOR 4  2.0  1.7
 TRX 6400 3  2.0  2.1
 TRX 6500 1  2.0 1.4 1.5
 TRX 7800 S 2  3.3  2.0
 TTR 4400 HST 1 119  1.5 2.1
BCS VALIANT V650 AR 15  2.2 1.3 1.5
 VALIANT V650 RS 1  2.2 1.3 1.5
 VITHAR V 750 AR 1  2.2 1.4 1.8
 VOLCAN 850 SDT DS EP (A4SA) 1  2.9 1.4 2.1

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

Tractores PEQUEÑOS (PP): Ventas por marcas y modelos

Kubota
10.8%

Same 7.6%

McCormick
2.5%

Valtra 2.4%

Resto 3.4%Goldoni 1.4%
Pasquali 1.3%

Ferrari 1.3% Carraro 1.2%
Agria 1.2%

Kioti 3.3%

Lamborghini
9.8%

New Holland
6.8%

BCS 2.2%
Yagmur 1.6%

John Deere
19.4%

Antonio Carraro
11.4%

Landini 4.5%
Deutz-Fahr 4.5%

Agrimac 3.4%

Distribución de ventas de tractores PP, por 
marcas con más del 1% de cuota de mercado, 

durante 2017

Kubota
14.2%

Kioti 6.5%

BCS 4.7%

New Holland
13.8%

Landini 2.7%

McCormick 2.2%
Agrimac 2.0%

Dong Feng 1.5%
Yanmar 1.2%

Resto 5.0%

Ferrari 6.5%

Pasquali 8.9%

John Deere
10.6%

Antonio Carraro 7.8%

Deutz-Fahr
3.1%

Goldoni 3.0%

Kukje 2.3%

Solis 4.0%

Distribución de ventas de tractores MP, por 
marcas con más del 1% de cuota de mercado, 

durante 2017

(4%), Deutz-Fahr (3.1%) y Gol-
doni (3%) entre otros.

Los tractores PP tienen 
como número uno de ventas a 
John Deere con una cuota de 
mercado del 19.4%, seguido 
por Antonio Carraro y Kubota 
con una ventas del 11.4% y 

10.8%, respectivamente. En 
cuarta y quinta posición están 
Lamborghini (9.8%) y Same 
(7.6%) y un poco por detrás 
se encuentran New Holland 
(6.8%), Deutz-Fahr (4.5%), Lan-
dini (4.5%), Agrimac (3.4%) y 
Kioti (3.3%), entre otros.
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 VOLCAN 950 SDT DS EP 1  2.9 1.5 2.1
 VOLCAN V 800 AR (A4A) 1  2.9 1.4 2.1
 VOLCAN V 800 RS 1  2.9 1.4 2.1
 VOLCAN V 950 AR (A4A) 1  2.9 1.4 2.1
 VOLCAN V 950 SDT RS (R4SA) 1 23 2.9 1.4 2.1
BELARUS 1025.5 1 1 2.9 1.4 2.1
CARRARO AGRICUBE CARRARO 80 4WD 1  3.2 2.0 2.5
 AGRICUBE CARRARO 80 F 4WD 2  3.2 2.0 2.5
 AGRICUBE CARRARO 90 4WD 1  3.2 2.0 2.5
 AGRICUBE CARRARO 90 FB 4WD 7  3.2 2.0 2.5
 AGRICUBE CARRARO 90 VLB 4WD 2 13 3.2 2.0 2.5
CASE IH FARMALL 50A 4WD 3  2.9  
 FARMALL 75 C 4WD 2  2.9 2.2 3.0
 QUANTUM 65 V 4WD 1 6 3.2 2.4 5.2
CLAAS ATOS 220 (2RM) 1  2.8 2.3 3.3
 ATOS 220 (4RM) 1  2.8 2.3 3.3
 ELIOS 220 (4RM) 1  3.2  
 NEXOS 210 F 4WD 1  3.2 2.0 3.0
 NEXOS 220 VL 4WD 1 5 3.2  
DEUTZ-FAHR 5080 DF (75T2) 1  2.8 2.2 3.6
 5080 DS (75T1/DW) 1  2.8 2.2 3.6
 5080 DS (75T2/DW) 2  2.8 2.2 3.6
 AGROFARM 425 TB 25  4.0 2.1 2.5
 AGROPLUS F 410 (90T1) 3  4.0 2.1 2.5
 AGROPLUS F 420 1  4.0 2.1 2.5
 AGROPLUS F 420 (100T1) 8  4.0 2.1 2.5
 AGROPLUS F 430 4  4.0 2.1 2.5
 AGROPLUS F 430 (110T1) 1  4.0 2.1 2.5
 AGROPLUS S 430 1 47 4.0 2.1 2.5
FENDT 209F VARIO 1  3.3 2.1 2.7
 209V VARIO 1 2 3.3 2.1 2.7
FERRARI COBRAM 65 AR 2  2.2 1.3 1.5
 COBRAM V65 AR 2  2.2 1.3 1.5
 COBRAM V65 RS 3  2.2 1.3 1.5
 THOR 95 AR EP 1  2.9 1.4 1.9
 THOR V 95 AR 2  2.9 1.4 1.9
 THOR V 95 RS 1  2.9 1.4 1.9
 VEGA V 85 AR (A4A) 3 14 2.9 1.6 2.1
FOTON FOTON 604N (TB604NC) 1  4.0 1.9 2.2
 FOTON 604N (TB604NR) 3 4 4.0 1.9 2.2
GOLDONI CLUSTER 70 SN 9    1.6
 CLUSTER 70 SN+ 4    1.6
 ENERGY 80 2 15 2.9 1.8 1.9
JINMA 504E 3 3 3.1 2.0 2.0
JOHN DEERE 4066M 18  2.0 1.8 1.7
 4066R 9  2.0 1.8 1.7
 5055E 4WD 7  2.9 2.0 2.6
 5065E 4WD 5  2.9 2.0 2.6
 5075E 2WD 1  2.9 2.0 2.6
 5075E 4WD 41  2.9 2.0 2.6
 5075GF 4WD 6  2.9 2.0 2.6
 5075GF 4WD (302AEA) 1  2.9 2.0 2.6
 5075GL 4WD 67  2.9 2.0 2.6
 5075GL 4WD (402BEA) 21  2.9 2.0 2.6
 5075GL 4WD (502BEA) 2  2.9 2.0 2.6
 5075GN 4WD 7  2.9 2.0 2.6
 5075GN 4WD (202AEC) 1  2.9 2.0 2.6
 5075GV 2WD 2  2.9 2.0 2.6
 5075GV 4WD 11  2.9 2.0 2.6
 5075GV 4WD (102CEC) 3 202 2.9 2.0 2.6
KIOTI DK 5510 N 11  1.8 1.8 1.5
 LX 500 L 1  2.4 1.7 1.6
 NX 5510 3  1.8 1.9 2.0

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

Tractores PEQUEÑOS (PP): Ventas por marcas y modelos
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 NX 6010 1  1.8 1.9 1.8
 NX6020 (DFHKR) 1  1.8 1.9 1.8
 RX 6010 1  2.4 2.1 2.5
 RX 6620 2  2.4 2.1 2.3
 RX 7320 6  2.4 2.1 2.5
 RX7330 8 34 2.4 2.1 2.7
KUBOTA L 5040 18  3.3 2.1 1.9
 L5040-II 9  2.4 1.9 1.9
 M 7040 DTNQ 1  3.3 2.0 2.3
 M 7060 DTQ 3   2.1 2.7
 M6040N 9  3.3 2.1 1.9
 M6060 8  3.3 2.1 2.4
 M7040N 24  3.3 2.1 2.1
 M7060 41 113 3.3 2.1 2.2
KUKJE BRANSON K78 1 1 3.4 2.2 2.8
LAMBORGHINI CRONO 75 2  3.0  
 CRONO 80 16  4.0 2.0 2.8
 EGO 55 4WD 37  1.7 1.7 1.5
 R1.55 4WD 1  1.7 1.7 1.4
 RF 55 TREND 1  3.0 1.9 2.4
 RF 65 TREND 5  3.0 1.9 2.4
 SPIRE F 100 (96T2) 2  3.8 2.9 3.1
 SPIRE F 100 TARGET (96T3) 2  3.8 2.9 3.1
 SPIRE F 105 (102T1) 10  3.8 2.9 2.9
 SPIRE F 105 (102T2) 7  3.8 2.9 2.9
 SPIRE F 105 TARGET (102T3) 8  3.8 2.9 2.9
 SPIRE F 115 (113T1) 1  3.8 2.9 3.1
 SPIRE F 80 (75T1) 1  2.8  2.7
 SPIRE F 80 TARGET (75T3) 4  2.8  2.7
 SPIRE F 80.4 TARGET (76T3) 1  2.8  2.7
 SPIRE S 90 (88T2/LW) 4 102 2.8 2.0 2.9
LANDINI 2-060 15  1.9 1.7 1.4
 2-060 GE 2  1.9 1.7 1.4
 4-075 (4RM) 8  4.4 2.1 2.8
 4-075D 14  4.4 2.1 2.8
 7070 AR 4  3.2 1.4 
 7080 AR 3  3.2 1.4 
 MISTRAL 55 4WD 1 47 1.9 1.7 1.4
MASSEY FERGUSON MF 3630 4RM 1 1 3.3  
MC CORMICK 7070 AR 1  3.2 1.4 
 7080 AR 5  4.4 2.7 2.8
 F 70 4WD TECHNO 2  4.1 2.2 3.6
 F 80 4WD 1  3.3 2.1 3.0
 F 80 4WD TECHNO 10  3.3 2.1 3.0
 F 80 GE 4WD TECHNO 3  3.3 2.1 3.0
 X4.35 (2RM) 1  4.4 2.1 2.7
 X4.35 (4RM) 2  4.4 2.1 2.7
 X4.35M 1 26 2.9 2.1 2.8
NEW HOLLAND T3.65 F 4WD 12  2.9 1.8 2.2
 T3.75 F 4WD 12  2.9 1.8 2.2
 T4.65 4WD 1  3.4 2.1 4.8
 T4.65 V 2WD 4  3.4 2.1 4.8
 T4.75 4WD 1  3.4 2.1 4.8
 T4.75 F 4WD 4  3.4 2.1 4.8
 T4.75 N 4WD (JEAS4B, JEAT4B, JEAD4B) 12  3.4 2.1 4.8
 T4.75 V 4WD (JEEV4B, JEEC4B) 1  3.4 2.1 4.8
 TD 4.70F 13  3.2 2.0 2.8
 TD 4.80F 11 71 3.2 2.0 2.8
PASQUALI EOS V5.65 7   2.2 1.3 1.7
 EOS V6.65 3  2.2 1.3 1.5
 MARS V 7.75 2  2.9 1.4 1.9
 MARS V 7.80 2 14 2.9 1.4 1.9
SAME FRUTTETO 3 55 NATURAL 3  3.0 1.9 2.4
 FRUTTETO 3 65 NATURAL 12  3.0 1.9 2.4

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

Tractores PEQUEÑOS (PP): Ventas por marcas y modelos
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AGRIA 935 1  2.1 1.7 1.6
 A966 6  2.2 1.3 1.6
 A966 S 1 8 2.2 1.3 1.6
AGRIMAC 9045 3  2.1 1.2 1.3
 9055 4  2.1 1.2 1.3
 9045 F 2  2.1 1.2 1.3
 9045 S 1  2.1 1.2 1.3
 9055 F 8  2.1 1.2 1.3
 9055 S 1  2.1 1.2 1.3
 9095 S 1  2.1 1.2 1.3
 91105 REV 7 27 2.1 1.2 1.3
ANTONIO CARRARO SN 5800 V MAJOR 16  2.1 1.4 1.6
 SUPERTIGRE 5800 (218111) 3  2.1  1.2
 SUPERTIGRE 5800 (218211) 6  2.1  1.2
 TC 5800 F MAJOR 19  2.1  1.7
 TIGRE 3200 6  1.1 1.1 0.9
 TIGRE 4000 12  1.3 1.2 1.0
 TIGRE 4400 F 27  1.6 1.2 1.2
 TIGRONE 5400 1  2.1  1.5
 TN 5800 MAJOR 18 108 2.1  1.7
BCS INVICTUS K300 AR 2  1.1 1.2 0.9
 INVICTUS K400 AR 7  1.4 1.2 1.0
 INVICTUS K400 RS 12  1.4 1.2 1.0
 INVICTUS K600 RS 1  2.1 1.3 1.5
 VALIANT 600 AR 20  2.4 1.3 1.5
 VALIANT 600 RS 11  2.4 1.3 1.5
 VIVID 300 1  1.3 1.5 0.8
 VIVID 400 11 65 1.3 1.5 0.8
DETANK RF404-A 1 1 2.5 1.8 1.3
DEUTZ-FAHR AGROKID 230 4WD 43 43 1.8  
DONG FENG DF 304 1  1.8 1.6 1.3
 DF224G3 2  1.4 1.6 1.1
 DF254G2 9  1.4 1.6 1.1
 DF404G2 6  3.0 1.0 1.6
 DF504G3 3 21 3.3 1.9 1.8
FERRARI COBRAM 60 AR 51  2.4 1.3 1.5
 COBRAM 60 RS 3  2.4 1.3 1.5
 CROMO K30 AR 1  1.1 1.2 0.9
 CROMO K30 RS 6  1.1 1.2 0.9
 CROMO K40 AR 7  1.1 1.2 0.9
 CROMO K40 RS 9  1.1 1.2 0.9
 RAPTOR 30 1  1.1 1.2 0.9
 RAPTOR 40 12 90 1.0 1.5 0.8
FOTON FOTON 254 (TE254R) 2  1.5 1.6 1.4
 FOTON 504 (TB504R) 4 6 3.1 1.9 2.1
GOLDONI 3050 STAR 3  1.2 1.1 1.1
 3080 STAR 8  1.2 1.1 1.1
 BASE 20 2  0.9 1.0 0.7

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

Tractores MUY PEQUEÑOS (MP): Ventas por marcas y modelos

 FRUTTETO 3 70 CLASSIC 2  3.0 1.9 2.1
 FRUTTETO 3 75 NATURAL 16  3.0 1.9 2.1
 SOLARIS 55 4WD 46 79 1.7 1.7 1.3
SOLIS SOLIS 75 N 7 7 3.7 2.2 2.6
TONG YANG T503 3 3 2.2 1.9 1.8
VALTRA A73 C DT 7  3.3 2.0 2.8
 A73 O DT 3  3.3 2.0 2.8
 A73 O DT (A75-4R0H) 15 25 3.3 2.0 2.8
YAGMUR AGRIFARM 550 2RM 2  2.2 1.6 1.3
 AGRIFARM 550 4RM 15 17 2.2 1.6 1.3
  1 043 1 043   

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

Tractores PEQUEÑOS (PP): Ventas por marcas y modelos
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 EURO 30 RS 1  1.2 1.1 1.1
 EURO 45 RS 1  1.6 1.2 1.3
 EURO 45 SN 3  1.6 1.2 1.3
 MAXTER 60 SN 11  2.0 1.3 1.6
 RONIN 50 13 42 2.1 1.7 1.4
HATTAT C 3080 DT 1 1 1.2 1.1 1.1
HHJM 164Y 6 6 0.9 1.2 0.5
INTERNATIONAL TRAC SOLIS 20 4WD 1 1 0.9  
ISEKI TM 3185 (TM3185MN) 4  0.7 1.2 0.4
 TM 3215 MB 1  1.1 1.5 0.8
 TM 3245 MB 1  1.1 1.5 0.8
 TM 3265 MC 1  1.4 1.5 0.8
 TM3245 2  1.1  0.8
 TM3265 3 12 1.4  0.8
JINMA 164Y 1   1.3 0.9
 244E 4  1.5  1.3
 354E 1 6 2.2  
JOHN DEERE 1026R 27  1.1 1.4 0.7
 2036R 3  1.5 1.7 1.1
 3036 E 74  1.5 1.5 0.9
 3038R 2  1.5 1.5 0.9
 3045R 11  1.5 1.7 1.4
 4049M 30 147 1.9 1.8 1.7
KIOTI CK 22 4WD 2  1.0 1.4 0.8
 CK 2810 22  1.4 1.5 1.0
 CK 35 (EEMR. EEMC) 2  1.5 1.6 1.4
 CK3510 (AADSMF) 19  2.4 1.8 1.5
 CK3510 (ABHSHF) 2  2.4 1.8 1.5
 CK4010 2  2.4 1.8 1.5
 CK4010 (BCDSMF) 1  2.4 1.8 1.5
 CK4010 (BCHSMF) 1  2.4 1.8 1.5
 CK4010 (BCHSMR) 1  2.4 1.8 1.5
 CS 2610 5  2.4 1.9 1.9
 DK 4510 N 9  2.4 1.9 2.0
 DK 5010 N 24 90 2.4 1.8 1.5
KUBOTA B 1620 D 10  0.7 0.7 0.7
 B 1820 D 31  0.7 0.7 0.7
 B 2420 D 7  1.1 1.5 0.7
 B 2530 DB 2  1.1 1.5 0.7
 B1181 1  0.7  0.6
 B2050 (B2050D-F) 2  1.1 1.5 0.7
 B2050 (B2050D-M) 2  1.1 1.5 0.7
 B2420 28  1.1 1.5 0.7
 B2650 (B2650D-F) 13  1.3 1.6 0.8
 B2650 (B2650D-M) 21  1.3 1.6 0.8
 B3150 (B3150H-C) 4  1.4 1.6 0.8
 B3150 (B3150H-F) 2  1.4 1.6 0.8
 BX 2350 D 1  0.9 1.3 0.6
 BX2350 20  0.9 1.3 0.6
 L 3200 4  1.6 1.6 1.2
 L 3540 7  1.8 1.8 1.5
 L 4100 DT 1  2.1 1.8 1.4
 L 4240 14  2.1 1.8 1.6
 L1361 5  1.6 1.6 1.2
 L3200 10  1.8 1.8 1.5
 L3540 8  2.1 1.8 1.6
 L4240-II 1  2.1 1.8 1.7
 STW40 (C.R) 2 196 1.8 1.6 1.1
KUKJE BRANSON 2200 2  1.1 1.5 0.7
 BRANSON 2500 3  1.1 1.5 0.7
 BRANSON 2500H 1  1.1 1.5 0.7
 BRANSON 2900 6  1.1 1.5 0.7
 BRANSON 2900H 1  1.1 1.5 0.7
 BRANSON 3100 2  1.1 1.6 0.8
 BRANSON 3100H 1  1.1 1.6 0.8

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

Tractores MUY PEQUEÑOS (MP): Ventas por marcas y modelos
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 BRANSON 47AF 1  2.2 1.8 0.9
 BRANSON 5025R 1  2.2 1.8 0.9
 BRANSON 5825R 2  2.2 1.8 0.9
 BRANSON F36RN 6  1.7 1.6 1.4
 BRANSON F42RN 1  2.8 1.6 1.4
 BRANSON F47RN 5 32 2.8 1.6 1.4
LANDINI 2-045 5  1.9 1.7 1.4
 2-045 GE 2  1.9 1.7 1.4
 2-050 12  2.1 1.7 1.4
 2-050 GE 3  2.1 1.7 1.4
 4630 ISM 1  2.8 1.2 1.2
 4645 ARM 1  1.6 1.2 1.2
 4645 ISM 1  1.6 1.2 1.2
 4655 ARM 3  2.1 1.2 1.2
 4655 VRM 3  2.1 1.2 1.2
 MISTRAL 40 4WD 1  1.6 1.7 1.4
 MISTRAL 50 4WD 5 37 2.1 1.7 1.4
LOVOL 354 2  2.4 1.9 
 500-III 1  2.4 1.9 2.1
 504-III 5 8 2.4 1.9 2.1
LS R-36 I 1 1  1.7 1.6
MASSEY FERGUSON MF 1740 1  1.4 1.7 1.6
 MF 1747 3 4 2.1 1.9 1.9
McCORMICK 4630 ISM 1  1.1 1.2 1.1
 4645 ARM 2  1.6 1.2 1.3
 4645 ISM 2  1.6 1.2 1.3
 4655 ARM 2  2.1 1.2 1.2
 4655 VRM 2  2.1 1.2 1.2
 GM 50 4WD 4  2.2 1.6 1.4
 X2.30 8  1.9  1.4
 X2.30 GE 1  1.9  1.4
 X2.40 3  1.9  1.4
 X2.40 GE 5 30 1.9  1.4
NEW HOLLAND BOOMER 20 33  1.1 1.5 0.7
 BOOMER 25 25  1.3 1.5 0.7
 BOOMER 30 1  1.5 1.6 1.3
 BOOMER 35 56  1.8 1.6 1.3
 BOOMER 40 1  2.5 1.7 1.6
 BOOMER 50 62  2.5 1.7 1.6
 T3.50 F 4WD 7  1.4  1.1
 T3030 5 190 1.6 1.7 1.6
PASQUALI EOS 5.60 39  2.4 1.3 1.5
 EOS 6.60 20  2.4 1.3 1.5
 ERA 9.40 8  1.5 1.3 0.9
 SIENA K5.30 12  1.1 1.2 0.9
 SIENA K5.40 22  1.5 1.2 0.9
 SIENA K6.30 8  1.1 1.2 0.9
 SIENA K6.40 12  1.4 1.2 1.0
 SIENA K6.60 2 123 2.2 1.4 1.7
SAME SOLARIS 35 4WD 1 1 1.5 1.7 1.4
SOLIS SOLIS 20 4WD 35  0.9 1.4 0.8
 SOLIS 26 4WD 20 55 0.9 1.4 0.8
TONG YANG T273 HST 1  1.5 1.6 0.9
 T303 4  1.5 1.6 
 T353 3  1.6 1.6 1.3
 T433 1 9 2.1 1.9 1.7
WINDLAND LX2520 2 2 0.7  
YAGMUR AGRIFARM 350 4RM 1  1.4 1.6 1.1
 AGRIFARM 450 4RM 1 2 1.6 1.6 1.2
YANMAR EF 227 3  1.3  0.9
 EF 233 3  1.6 1.1 0.9
 GK 160 3  0.8 1.2 0.6
 GK 200 7 16 1.1 1.2 0.6
ZOOMLION RF404-A 1 1 2.5 1.9 1.8
  1 381 1 381   

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

Tractores MUY PEQUEÑOS (MP): Ventas por marcas y modelos
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PRIMER CUATRIMESTRE DE 2018, 
SIN ALEGRÍA EN LAS VENTAS

L
as ventas de tractores 
nuevos han crecido un 
11%, la maquinaria arras-
trada o suspendida un 

2.6% y la maquinaria automotriz 
un 16.3%. 

Sin embargo estos incre-
mentos de ventas no hacen po-
sitivos los balances totales del 
cuatrimestre en todos los secto-
res de la maquinaria nueva. Los 
acumulados del año respecto 
al mismo periodo del año ante-
rior son negativos en tractores 
(7.4%) y maquinaria arrastrada 
o suspendida (12.5%) y con va-
lores positivos, con cifras muy 
modestas de crecimiento, la 

Ha terminado abril con algo más de tono que los meses anteriores y con 
incrementos de ventas respecto al mismo mes del año pasado en todos 
los sectores de la maquinaria nueva, salvo en los equipos y maquinaria de 
recolección que mantienen cifras negativas. 

Distribución porcentual mensual de ventas por marcas en los últimos 12 meses

maquinaria automotriz (2.3%) 
y remolques (3.7%). El balance 
total de maquinas vendidas du-

rante este cuatrimestre respecto 
al ejercicio pasado se mantiene 
en cifras negativas (9.1%).

Evolución anual de ventas de tractores en 2018, 
comparada con los datos del ejercicio anterior y media de 

los años 2012 a 2016

JUAN JOSÉ RAMÍREZ Fuente: MAPAMA
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AEBI       1 0.01 5 0.04
AGRIA     9 0.27 11 0.09 29 0.25
AGRIMAC 5 0.52 26 0.83 12 0.35 77 0.63 44 0.37
AGT     2 0.06  0.00 3 0.03
ANTONIO CARRARO 18 1.88 51 1.62 81 2.39 257 2.10 251 2.13
ARCTIC CAT     3 0.09 16 0.13 9 0.08
BCS 3 0.31 11 0.35 23 0.68 79 0.65 59 0.50
BELARUS       1 0.01  
BOBCAT        0.00 1 0.01
BOMBARDIER 8 0.84 19 0.60   54 0.44  
CAPTAIN   1 0.03   3 0.02  
CARRARO 2 0.21 5 0.16 1 0.03 19 0.16 12 0.10
CASE IH 77 8.06 236 7.51 241 7.12 837 6.84 832 7.05
CATERPILLAR     1 0.03  0.00 8 0.07
CF MOTO 9 0.94 48 1.53 23 0.68 150 1.23 54 0.46
CHALLENGER     3 0.09 5 0.04 5 0.04
CLAAS 28 2.93 62 1.97 118 3.49 316 2.58 335 2.84
DETANK 1 0.10 2 0.06   3 0.02 5 0.04
DEUTZ-FAHR 53 5.55 136 4.33 61 1.80 604 4.94 528 4.47
DIECI     1 0.03  0.00 2 0.02
DONG FENG     3 0.09 18 0.15 3 0.03
FARESIN       1 0.01  
FARMTRAC        0.00 2 0.02
FENDT 41 4.29 181 5.76 176 5.20 621 5.08 562 4.76
FERRARI 2 0.21 17 0.54 30 0.89 107 0.87 76 0.64
FOTON   1 0.03 2 0.06 9 0.07 12 0.10
GOLDONI 1 0.10 21 0.67 9 0.27 99 0.81 20 0.17
HATTAT       1 0.01 1 0.01
HHJM   1 0.03 2 0.06 5 0.04 5 0.04
HSUN     1 0.03 2 0.02 1 0.01
HTT       2 0.02 1 0.01
INTERNATIONAL TRACTORS       1 0.01 1 0.01
ISEKI   5 0.16 2 0.06 18 0.15 9 0.08
JCB 1 0.10 3 0.10 3 0.09 6 0.05 4 0.03
JINMA   1 0.03 1 0.03 10 0.08 6 0.05
JOHN DEERE 324 33.93 791 25.18 838 24.76 2 752 22.49 2 933 24.86
KIOTI 24 2.51 57 1.81 70 2.07 131 1.07 147 1.25
KRAMER-WERKE GMBH   1 0.03   1 0.01 2 0.02
KUBOTA 73 7.64 200 6.37 227 6.71 822 6.72 824 6.98
KUKJE 3 0.31 11 0.35 9 0.27 35 0.29 26 0.22
LAMBORGHINI 9 0.94 29 0.92 61 1.80 199 1.63 283 2.40
LANDINI 20 2.09 186 5.92 170 5.02 700 5.72 474 4.02
LINHAI 2 0.21 2 0.06   2 0.02 1 0.01
LOVOL 3 0.31 4 0.13 1 0.03 11 0.09 1 0.01
LS     1 0.03 1 0.01 3 0.03
MAHINDRA        0.00 2 0.02
MANITOU 1 0.10 1 0.03 2 0.06 7 0.06 16 0.14
MASSEY FERGUSON 26 2.72 136 4.33 209 6.18 661 5.40 635 5.38
McCORMICK 10 1.05 80 2.55 54 1.60 268 2.19 151 1.28
MERLO        0.00 9 0.08
MX   3 0.10 12 0.35 8 0.07 24 0.20
NEW HOLLAND 127 13.30 554 17.63 592 17.49 2 122 17.35 2 146 18.19
PASQUALI 6 0.63 19 0.60 35 1.03 130 1.06 119 1.01
POLARIS 6 0.63 38 1.21 48 1.42 163 1.33 196 1.66
QUADDY 2 0.21 8 0.25 2 0.06 15 0.12 14 0.12
REFORM     1 0.03  0.00 1 0.01
SAME 31 3.25 87 2.77 100 2.96 432 3.53 524 4.44
SOLIS 13 1.36 26 0.83 40 1.18 92 0.75 66 0.56
SONALIKA  0.00      0.00 2 0.02
TARAL        0.00 1 0.01
TONG YANG 2 0.21 11 0.35 4 0.12 22 0.18 18 0.15
VALPADANA       2 0.02  
VALTRA 19 1.99 58 1.85 69 2.04 270 2.21 236 2.00
WINDLAND 2 0.21 5 0.16   7 0.06 5 0.04
YAGMUR 2 0.21 3 0.10 7 0.21 15 0.12 17 0.14
YAMAHA 1 0.10 4 0.13 19 0.56 20 0.16 28 0.24
YANMAR   1 0.03 5 0.15 12 0.10 8 0.07
ZETOR        0.00 2 0.02
ZOOMLION       1 0.01   
TOTAL 955  3 142  3 384  12 234  11 799 

 Variación porcentual
 11.00% -7.15%  3.68%

 (respecto a abril 2017) 

  
Marcas

 Abril 2018 Enero-abril 2018 Enero-abril 2017 Mayo 2017-abril 2018 Mayo 2016-abril 2017

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

Ventas de tractores nuevos en España por marcas
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GG 48%

MG 1%
MM 37%

MP 6%

PP 3%
XG 5%

735
23.4%

240
7.6%

32
1.0%

69
2.2%

22
0.7%

337
10.7%

300
9.5%

220
7.0%269

8.6%

197
6.3%

12
0.4%

127
4.0%

91
2.9%

45
1.4%

71
2.3% 334

10.6%

41
1.3%

TOTAL: 3 142 tractores

Distribución de ventas según 

agrotécnica) en el primer 
cuatrimestre de 2018

Evolución y comparativa de ventas del primer cuatrimestre 
respecto al total de cada año en el periodo 2007-2018

Distribución de ventas de tractores por Comunidades 
Autónomas durante el primer cuatrimestre de 2018

Con todo, en lo que se 
refiere a tractores nuevos las 
ventas realizadas durante es-
tos cuatro meses de 2018 son 
el segundo mejor dato desde 
el año 2011, el mejor valor fue 
en el año 2017. La comparativa 
respecto al periodo 2012-2016 
presenta un saldo positivo con 
un incremento medio anual del 
8%, salvo en la comparativa 
con el año 2013 donde la dife-
rencia es de dos dígitos (27%).

Tal y como se pone el año 
el horizonte a batir será con-
seguir terminar diciembre por 
encima de la 11.500 unidades 
vendidas, la tarea va a ser dura.

La clasificación de ven-
tas de las marcas de tracto-
res nuevos tiene como líder a 
John Deere, con una cuarta 
parte de las ventas (25.2%), 
seguido de New Hol land 
(17.6%). Detrás de ellos hay 
un grupo con cifras muy signi-
 cativas formado por Case IH 
(7.5%), Kubota (6.4%), Landini 
(5.9%), Fendt (5.8%), Deutz-
Fahr (4.3%) Massey Ferguson 
(4.3%), y Same(2.8%). Con 
cifras modestas pero muy 
a tener en cuentas se en-
cuentran: McCormick (2.5%), 
Claas (2%), Valtra (1.8%), 
Kioti (1.8%) y Antonio Carra-
ro (1.6%). El resto de ventas, 
se distribuye entre más de 20 
marcas. Los datos del Minis-
terio incluyen los quads y UAV 

en las ventas totales de tracto-
res nuevos y han signi  cado 
un 4% de las ventas.

Las marcas que superan 
en ventas el 1% de cuota de 
mercado representan el 89.6% 
de las ventas totales de este 
primer trimestre y hemos reco-
pilado sus tres modelos, cin-
co en el caso de John Deere 
y New Holland, más vendidos 
durante estos meses del año. 
A su vez, esta clasi  cación de 
modelos representa el 30.3% 
de las ventas totales anuales.

Así mismo, combinando la 
relación de modelos más ven-

didos con sus características 
técnicas (Clasi  cación Agrotec-
nica, noviembre 2007) vemos 
que los tractores más vendidos 
han sido los de la clase GG 
(48%) seguido de los denomi-
nados como MM con un 37% 
de las ventas. 

La distribución geográ  ca 
de ventas mantiene la distri-
bución tradicional y concen-
tra más de la mitad (56.6%) de 
las ventas en cinco CC.AA., 
Andalucía (23.4%), Casti-
lla y León (10.7%), Cataluña 
(10.6%) y Castilla La Mancha 
(9.5%).
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ANTONIO TN 5800 MAJOR 10 MP 2.1  1.7

CARRARO SRX 8400 8 PP 2.2 1.3 2.1

 SX 7800 S 5 PP 3.3 1.5 2.2

CASE IH FARMALL 115C 4WD 23 GG 3.4 2.4 

 QUANTUM 110CL 21 MM 3.4 2.4 5.2

 PUMA 150 14 GG 6.7 2.7 6.3

CLAAS ARION 440 5 GG 4.5 2.5 4.9

 ELIOS 240 5 MM 4.5 2.1 3.2

 ARION 650 5 MG 6.7 2.8 6.9

DEUTZ-FAHR 5115 TB 25 MM 3.6 2.3 4.5

 5100.4 D 18 MM 3.6 2.4 4.4

 5105 TB 10 MM 3.6 2.3 4.1

FENDT 824 VARIO 17 XG 6.0 2.9 9.3

 514 VARIO 14 GG 4.0 2.5 6.0

 720 VARIO 12 XG 6.0 2.9 7.9

JOHN DEERE 6115MC 4WD 88 GG 4.5 2.5 5.2

 6130M 55 GG 4.5 2.4 4.4

 6155M 53 GG 4.5 2.7 7.1

 5100M 4WD 52 MM 4.5 2.1 2.9

 5115M 4WD 40 GG 4.5 2.3 3.5

KIOTI CK3510 (AADSMF) 13 MP 2.4 1.8 1.5

 DK5010 6 MP 2.4 1.8 1.5

 RX7330 5 PP 2.4 2.1 2.7

KUBOTA M5111 42 GG 3.7 2.2 3.4

 M5091N 33 MM 3.7 2.2 3.4

 M5101N 20 GG 3.7 1.6 1.8

LANDINI REX 90 F 4WD 37 MM 4.4 2.1 2.8

 REX 100 F 4WD 24 MM 4.4 2.1 2.8

 5-100D HC (2RM) 9 MM 4.4 2.3 3.6

MASSEY MF 7716 8 GG 6.6 2.8 5.8

FERGUSON MF 5711 SL 4RM 7 MM 4.4 2.5 4.8

 MF 7716 S 5 GG 6.6 2.8 5.8

McCORMICK X6.430 12 GG 4.5 2.5 4.7

 F 90 4WD 7 MM 4.4 2.1 2.6

 X7.650 (26) 4 MG 6.7 2.7 6.8

NEW HOLLAND T4.100F 51 MM 3.4 2.1 2.5

 T5.105 4WD 42 MM 3.4 2.3 6.2

 T5.115 4WD 33 GG 3.4 2.3 6.2

 T5.120 30 GG 3.4 2.3 6.2

 BOOMER 35 27 MP 1.8 1.6 1.3

SAME EXPLORER 105 TB 10 MM 4.0 2.4 4.2

 SOLARIS 55 4WD 7 PP 1.7 1.7 1.3

 FRUTTETO 90.4  

 CLASSIC (89T3) 
4 MM 4.0 2.1 3.0

VALTRA T174E 16 XG 7.4 2.9 7.3

 N154E 13 GG 4.9 2.6 6.3

 N114E 6 GG 4.0 2.6 5.3

  951

 MARCA MODELO Uns. Clase Cilindrada (L) Batalla (m) Peso min (t)

Modelos más vendidos por marcas durante el primer 
cuatrimestre de 2018
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 DESEO SUSCRIBIRME A LA REVISTA agrotécnica 

 NO DESEO QUE MIS DATOS SEAN UTILIZADOS PARA FUTURAS ACCIONES PROMOCIONALES Y COMERCIALES

Nombre y Apellidos: ..................................................................................

Calle: .........................................................................................................

Nº: ...............Piso: ............ Población: ........................................................

C.P.: .............Provincia: ..............................................................................

País: ..........................................................................................................

NIF / CIF: ..........................................Teléfono: ..........................................

E-mail: .......................................................................................................

   TRANSFERENCIA
 (Contactar al número 91 859 07 37)

 NO SE REALIZAN ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO

 Suscripción (1 año) España: 87 €
 UE vía superfi cie: 156 €
 UE vía aérea: 186 €
 Otros países vía superfi cie: 281 €
 Otros países vía aérea: 311 €

DATOS PERSONALES  FORMA  DE  PAGO

Fecha: ...............................  (Titular de la cta./libreta o tarjeta)

 Conforme a la Ley Orgánica 15/99, de protección de datos de carácter personal le informamos que los datos solicitados se incorporarán a un  chero 
de clientes titularidad de Canal Rural Agro TV, S.L. con el  n de enviarle la publicación así como información sobre productos y servicios en el sector edi-
torial, principalmente agrícola, jardines y golf. Todos los datos solicitados son obligatorios. En cualquier momento podrá ejercitar su derecho de acceso, 
recti  cación, cancelación y oposición mediante comunicación por escrito, con copia del DNI o NIF, a la dirección:
Doctor Mingo Alsina, 4, 28250 Torrelodones (Madrid) o por correo electrónico: admin agrotecnica.online

  DOMICILIACIÓN BANCARIA
Ruego que con cargo a mi cuenta o libreta de ahorro se atiendan, hasta nuevo aviso, 
los recibos que sean presentados por Canal Rural Agro TV, S.L., en concepto de mi 
suscripción a la revista AgroTécnica.

IBAN:

 Cta./Libreta n.º:

Titular de la Cta.: .......................................................................................
Banco/Caja: .................................................................Agencia N.º: ..........
Calle: ...........................................................................C.P.........................
Población: ................................................... Provincia: .............................
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y recibirá este libro 
de regalo (PVP 30 €)

Ahora también suscríbase a través de 
nuestra web www.agrotecnica.online, 
también en formato PDF y disfrute de 
las ventajas de disponer de la revista en 
cualquier dispositivo móvil y ordenador.

Si se suscribe
por 1 año puede 

adquirir este libro por 
el 70% de su precio
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MIEMBRO ESPAÑOL
DEL JURADO

Nuevo Same Frutteto CVT
Innovación continua

NEUMÁTICOS PARA EL PRESENTE 
Y EL FUTURO

www.agrotecnica.online agrotecnicaonline @agrotecnica1revistaagrotecnica

EXPOSICIÓN DE TRACTORES Y 
MAQUINARIA EN LA UPM

TENDENCIA DEL TIEMPO 
A MEDIO PLAZO

MAYO 2018

NUEVA SECCIÓN
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