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T R AC T O R E S  6 R  (6  C I L I N D R O S),  7R ,  8 R
La garantía de combustible ahora incluye los tractores de la Serie 6R (6 cilindros), 7R y 8R y se aplica 
e clusi amente en el modo de transporte  

ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE GARANTIZADA 
O LE DEVOLVEMOS SU DINERO*
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*  El programa de garantía de combustible es válido desde el 1 de noviembre de 2017 hasta el 31 de octubre de 2018, 
y está ofrecido exclusivamente por los concesionarios John Deere participantes, para todos los tractores de las 
Series 6R (6 cilindros), 7R y 8R nuevos, no comercializados mediante venta minorista, adquiridos o alquilados  
en leasing entre dichas fechas y requiere un documento de inscripción explícito con el concesionario John Deere 
de su zona. El programa de garantía sólo es válido para aplicaciones de transporte (velocidades superiores  
a 20 km/h) de acuerdo con los datos proporcionados por JDLink. Para más información sobre el documento  
de inscripción consulte al concesionario John Deere de su zona.
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P U N T O  D E  V I S TA

  LUIS 
MÁRQUEZ Todos contra el diésel

D
isponer de un elemento robusto, a la vez que ligero y seguro, como el motor diésel, para transformar la energía 

química del combustible en energía mecánica, permitió la motorización progresiva de la agricultura, desplazando 

a la máquina de vapor utilizada en los comienzos de la mecanización. Con unos motores menos pesados que las 

máquinas de vapor a las que sustituían, los motores diésel se convirtieron en la base de lo que llegaría a ser el 

tractor agrícola moderno.

rimero como semi diésel, luego con la inyección indirecta, para pasar a la inyección directa y  nalizar con la inyección 

electrónica le permitió llegar a un nivel de e  ciencia que lo ace insustituible en las operaciones agrícolas mecanizadas 

que demandan medias y altas potencias.

A diferencia de lo que sucede con los combustibles derivados del petróleo más ligeros que el gasóleo, que llegan al motor 

vaporizados en el aire de admisión, con una proporción establecida para que la combustión sea completa cuando salta la 

c ispa de la bu ía, en el caso del gasóleo este se inyecta en el cilindro que contiene el aire comprimido, produciéndose la 

combustión por efecto combinado de la presión y del calor. sto obliga a que en los cilindros aya un e ceso de aire para 

evitar que la combustión sea incompleta, pero el e ceso de o ígeno unto con las muy altas temperaturas produce . 

a presencia de umo en el escape pone de mani  esto que se está intentado obtener más potencia del motor que su 

cilindrada permite, con un aumento del consumo especí  co de combustible.

ara me orar la potencia y la e  ciencia del motor diésel se aumenta su relación de compresión, se utiliza la turbo

alimentación para incrementar la cantidad de aire que llega a los cilindros sin variar la cilindrada, se aumenta la presión 

de inyección, se modi  ca el funcionamiento de los inyectores  n consecuencia, más potencia y menos consumo 

especí  co de combustible, pero aumentan los ó idos de nitrógeno, que tienen un efecto invernadero   veces mayor 

que el C
2
 emitido en la combustión.

Frente a esto los fabricantes, para cumplir una normativa cada vez más estricta que limita los gases de efecto invernadero 

en el escape, an tenido que acer fuertes inversiones, y lo an conseguido. a recirculación de los gases de escape, para 

cambiar una parte del aire atmosférico que llega a los cilindros por un gas con menos proporción de o ígeno , los  ltros 

diésel  D C  en los que  el monó ido de carbono se transforma en an ídrido carbónico y los idrocarburos sin quemar se 

queman totalmente, y los sistemas de reducción catalítica selectiva C  con inyección de urea para transformar  en 

nitrógeno molecular y vapor de agua no tó icos  forman parte de los motores diésel modernos. Además, para cumplir los 

límites más estrictos en relación con las partículas umos  emitidas se realiza una regeneración catalítica D F , en la que un 

 ltro retiene las partículas carbonosas antes de la salida de los gases de escape a la atmósfera.

n menos de  a os, las emisiones gases contaminantes y partículas en el escape de los motores de los tractores se 

an reducido más de  veces. n motor diésel actual como los que se utilizan en los automóviles de alta potencia 

contamina menos que el anda  de comienzos del siglo. n camión de gran tama o circulando por una ciudad altamente 

contaminada, no solo no ace que aumente la contaminación, sino que los gases que emite por el escape de su motor 

son más limpios , ya que solo contienen C
2
, el mismo gas que emitimos nosotros cuando respiramos, vapor de agua y 

nitrógeno atmosférico.

El esfuerzo investigador de los fabricantes para conseguir motores diésel que cumplen la normativa ambiental más 

e igente se vio empa ado por la denuncia de incumplimiento de los niveles má imos de emisiones en determinadas 

marcas y modelos de automóviles con motor diésel, que aprovec aban las lagunas en los eglamentos de omologación 

para incumplir los límites establecidos aumentando las prestaciones de sus motores.

Esto no quiere decir que los motores diésel sean más contaminantes que los de gasolina, ni siquiera con respecto a 

la emisión de partículas 
2.5

 y  como ponen de mani  esto las más recientes investigaciones. ero acusar al 

motor diésel de contaminador  es la me or manera de usti  car el aumento de los 

impuestos al gasóleo... 

Con un cordial saludo,
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E D I T O R I A L

JULIÁN 
MENDIETA El sonido del silencio

E
s 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&Cia, 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!

Un país que se calla ante las idioteces de ciertos Ministros, que caminan erguidos porque el Creador en su 

in  nita magnanimidad lo permite. Cómo se puede soltar la idiotez de “el diésel tiene los días contados” 

e irse a la cama como si nada  Dónde están nuestros agricultores y las Asociaciones para exigirle una 

explicación a esta Sra. y a quien la puso allí… Cómo se trabajarán los campos, con caballerías  o he 

visto tantos despropósitos en tan corto espacio de tiempo como las llevadas a cabo por el actual Gobierno, 

menos mal que parece que el Ministro Luis Planas está llevando las cosas con cierto sentido común, o así 

lo aprecio yo. Espero que Fernando Miranda insu  e su experiencia y al menos en lo nuestro –aunque ya 

no sé qué es ‘lo nuestro’– las cosas se sigan haciendo con cierta lógica.

Sí le pediría al Sr. Planas que pidiese una aclaración a su compañera de gabinete sobre qué alternativas 

tiene para la agricultura, sector pesquero, transporte y demás medios que circundan a las máquinas 

accionadas por motores diésel… porque me parece que la respuesta puede ser tan ‘zapateril’ como las 

respuestas de ‘el pago en diferido’ de Cospedal.

Lo que me asombra es que ante todo esto, permanezcamos callados, como lo hacemos antes los dislates 

de los golpistas catalanes, las ‘paridas’ de los Kichi, Manuela, Colau… y tantos otros; las personas del 

sector agrícola, son buenas por naturaleza, pero una vez cansadas de tantos oprobios, sus reacciones 

pueden ser incontrolables, si no que se lo digan a la burguesía catalana que por su actitud dieron paso a 

‘Els Segadors’, aunque ahora ‘esta pandilla felona’ lo use como un canto a la independencia, cuando era 

todo lo contrario.

Solo espero que se produzcan elecciones cuanto antes y tengamos un Gobierno que sea la lista más 

votada, sin tantos apaños y remiendos ‘lerouxianos’. o está España para tanta estupidez de populismos, 

D. Tancredos y Gatos Sonrisas, somos un país serio y los agricultores mucho… dejemos las cosas 

de  nidas de una vez y miremos las cosas con claridad, porque la confusión crea más.

Tenemos por delante una PAC que precisa una defensa de los intereses españoles, pero si quien le metió 

un recorte en Bruselas, es ahora Ministra ¡que Dios nos coja confesados!

A los que se vayan de vacaciones, les deseo un descanso merecido, aunque con estos vaivenes, no lo 

hagan como debieran… demos tiempo al tiempo y con  emos que quede algo, aunque sea poco, de 

sentido común.
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N O T I C I A S

El ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, presidió 
la toma de posesión de los nuevos 
cargos del Departamento, cuyo 
nombramiento en algunos casos ha 
supuesto una nueva incorporación 
y en otros un cambio de órgano 
directivo o la con rmación del puesto 
que ya venían ocupando. 
Planas ha pedido a su equipo 
“rigor en el trabajo, claridad en 
las explicaciones, honestidad y 
transparencia”.

Toman posesión del cargo:
 aría ca a adrid como 
Subsecretaria de Agricultura, Pesca 
y Alimentación.

 ernando iranda Sotillos como 
Secretario General de Agricultura y 
Alimentación.

 Alicia illauri  glesias como 
Secretaria General de Pesca.

 uan Prieto Góme  como Director de 
Gabinete del inistro.

 Paloma García Gal n San iguel 
como Secretaria General Técnica.

 iguel rdo goiti de la ica como 
Director General de Servicios.

 Esperan a rellana oraleda como 
Directora General de Producciones 
y ercados Agrarios.

 alentín Almansa de Lara como 
Director General de Sanidad de la 
Producción Agraria.

 sabel ombal Día  como Directora 
General de Desarrollo ural y 
Política orestal.

 osé iguel errero elasco como 
Director General de la ndustria 
Alimentaria.

 iguel Angel iesgo Pablo como 
Presidente del ondo Espa ol de 
Garantía Agraria.

 aría sabel Artime García como 
Directora General de ecursos 
Pesqueros.

 uan gnacio Gandarias Serrano 
como Director General de 

rdenación Pesquera y Acuicultura.

Previo a la aprobación del eglamento 
arco , conocido como 
other egulation , el Parlamento 

Europeo incluyó una cl usula 
que establecía la obligatoriedad 
de A S para vehículos agrícolas 
que circularan a una velocidad 
superior a los  m h, que deberían 
disponer de un nivel de seguridad 
de uncionamiento y renada an logo 
al de otros vehículos de motor y 
su remolque. Los argumentos se 
sustentaron en el número superior de 
muertes que se daban en colisiones 
donde estaba implicado un vehículo 
agrícola en relación al de otro tipo 
vehículos, entre otros motivos por 
sus características de volumen y 
masa y, en consecuencia, también 
capacidades din micas.
Los fabricantes europeos, 
representados por E A, reaccionaron 
a rmando que estos datos carecían de 
evidencias y que los riesgos reales eran 
bajos debido a la baja velocidad de 

circulación. Adem s, se argumentó que 
la tecnología no estaba completamente 
desarrollada y no existían economías 
de escala que permitieran la reducción 
de los precios.
El apremio para nali ar el contenido 
técnico en anticipación a la fecha 
de implementación del eglamento 

, hi o que la omisión 
Europea publicara el eglamento 
Delegado  que hacía 
obligatorio el A S en tractores 
capaces de superar los  m h 
y hasta  m h a partir de , 
pero a adiendo una cl usula que 
hacía posible la evaluación de la 
disponibilidad e idoneidad del A S. 
Anticip ndose a este estudio de 
evaluación, E A preparó un estudio 
propio sobre los riesgos evidentes y 
reali ó sus propias propuestas para 
reducir los accidentes en carretera. 
La alta velocidad no se identi có 
como uno de los factores de riesgo 
con mayor incidencia, y se asumió el 

compromiso de reducir los accidentes 
en carretera en un  para el , 
con la colaboración de todas las 
partes implicadas.
El estudio de la Comisión, aunque 
profundi ó en todos los aspectos, 
no tuvo un argumento de peso, ni 
por ra ones de costo y por pruebas 
determinantes, que apoyara la 
conveniencia del A S.
Con el apoyo de los Estados miembros, 
la Comisión tomó la decisión de 
eliminar la disposición del eglamento 

 sobre frenado, reconociendo 
adem s la diferenciación de la 
maquinaria agrícola respecto a otros 
tipos de maquinaria. 
Al no presentare objeciones por parte 
del Parlamento y el Consejo, desde 
el  de junio de  se consideró 
eliminar esta obligatoriedad de 
A S para , aunque continua 
resultando de obligado cumplimiento 
para tractores que superen los  
m h.

EL ABS DEJA DE SER OBLIGATORIO PARA TRACTORES QUE CIRCULEN 
POR DEBAJO DE LOS 60 km/h

LOS ALTOS CARGOS DEL MAPA 
TOMAN POSESIÓN
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El pasado  de junio se presentó 
en adrid la federación de car cter 
internacional rrigants d Europe E , 
que une a las asociaciones de regantes 
de Espa a E AC E , talia A , 
rancia rrigants d rance  y Portugal 
E A EG , con el objetivo de hacer 

valer los intereses de la agricultura de 
regadío ante ruselas en torno a tres 
ejes de actuación: la defensa de las 
ayudas directas de la Política Agraria 
Común PAC , el impulso a la ejecución 
sostenible de obras hidr ulicas para 
combatir los efectos adversos del 
cambio clim tico y una adecuada 
aplicación de la Directiva arco del 
Agua D A .
rrigants d Europe E  representa los 
intereses de un total de .  millones 
de hect reas, lo que supone el  
del regadío europeo agrupado en 
comunidades de regantes. 
Uno de los principales objetivos de 

la E ser  conseguir que los recursos 
europeos compensen la brecha de 
ingresos de los regantes, asegurando 
un adecuado nivel de renta que 
incentive el relevo generacional. 
Según sus datos, actualmente, sólo el 

 de los agricultores europeos tiene 
menos de  a os, mientras que m s 
de la mitad supera los  a os.
El Presidente de los regantes 
portugueses, ose uncio, ostenta 
la presidencia de la E por decisión 
un nime en este primer mandato 
hasta . Los regantes a rman 
que “asegurar la competitividad de 
la agricultura de regadío -la única 
que puede garantizar la seguridad 
alimentaria mediante un incremento 
del 40% en la producción hasta 
2030- precisa del apoyo de Bruselas 
para poder cumplir con los altos 
estándares de calidad que se les 
exigen a los productores comunitarios 

en los acuerdos de libre comercio”.
tro de los retos de la E ser  

conseguir que la nueva directiva 
europea en materia de agua, cuyo 
borrador saldr  a nales de , 
tenga en cuenta las singularidades 
de los diferentes países a la hora de 
adaptar su aplicación, reconociendo 
la diversidad de la agricultura, y 
que a la hora de jar el reparto de 
agua, no se priorice en extremo 
los objetivos ambientales sobre los 
socioeconómicos, ya que elevar 
innecesariamente los caudales 
ecológicos reducirían los recursos 
para regadío, con el impacto negativo 
que supone para el crecimiento del 
P  y la creación de empleo. También 
defender n una aplicación adecuada 
del principio de recuperación de los 
costes de los servicios del agua, para 
que el precio se je de acuerdo a 
criterios personali ados.

LAS CUATRO PRINCIPALES ‘POTENCIAS’ DEL REGADÍO UNEN FUERZAS 
PARA GANAR PESO ANTE BRUSELAS
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N O T I C I A S

Safame Comercial sigue apostando 
por apoyar a sus clientes con 
mar eting y acciones promocionales 
y acaba de lan ar una nueva 
promoción con regalo directo 
en CEAT. Por la compra de  
neum ticos CEAT agrícolas radiales 
de llanta ” o superior regalan 
unos auriculares inal mbricos. La 
promoción est  previsto que dure 
hasta septiembre.   
A esta campa a promocional le 
acompa a el eslogan oras de 
rendimiento y música . Un juego de 
palabras con doble sentido que hace 
alusión al excelente rendimiento en 
horas del neum tico CEAT y a la 
satisfacción que produce la música. 
“Los neumáticos CEAT ofrecen un 
rendimiento excelente en el terrero y 

CEAT OFRECE HORAS DE 
RENDIMIENTO Y MÚSICA

en este nivel de 
calidad hemos 
buscado un 
regalo Premium 
para promocionar 
los neumáticos 
CEAT”, a rma el 
departamento 
de mar eting 
de Safame. El 
distribuidor regala unos auriculares 
inal mbricos de una conocida marca 
francesa con luetooth® . , sistema 
de uso t ctil, micrófono integrado para 
reali ar y recibir llamadas, batería 
con autonomía de  horas, dise o 
plegable para facilitar su transporte y 
compatible con cualquier dispositivo: 
tablets, ordenadores, ac, iPhone, 
iPod, iPad, etc.

CEAT se comerciali a en exclusiva 
en Espa a y Portugal a través de 
Safame Comercial, distribuidor del 
Grupo esas, un grupo empresarial 
independiente con m s de  a os 
de experiencia en el gremio del 
neum tico. nició la comerciali ación 
de la marca CEAT en enero del 

.
www.safame.com

La compa ía C  invertir  m s 
de  millones de libras .  
millones de  en una nueva planta 
brit nica, que est  previsto cree 
m s de  nuevos puestos de 
trabajo para  y duplique la 
producción de las cabinas que 
se instalan en sus m quinas. Su 
puesta en marcha se calcula para 
el verano de .
Los trabajos para construir la 
nueva f brica de C  Cab Systems 
han comen ado en una parcela de 
m s de   m , adyacente a 
la A  en Uttoxeter Staffordshire , 
junto a las dos plantas actuales de 
C . 

Según estima C , la f brica tendr  la 
capacidad de producir alrededor de 

  chasis por a o e incluir  una 
línea de producción controlada por 
ordenador, una instalación de pintura 
totalmente automati ada y soldadura 
robótica.
El CE  de C , Graeme acdonald, 
comentó: “Esta nueva fábrica será 
la planta de cabinas más avanzada 

y productiva del mundo y aportará 
aún mayores niveles de e ciencia 
a nuestro negocio. La inversión es 
una de las más altas en la historia 
de la compañía y subraya nuestro 
compromiso con la fabricación en 
Gran Bretaña y en nuestro condado 
natal, Staffordshire”.
Andrew Grif ths, epresentante 
Parlamentario de urton y Uttoxeter, 
y Subsecretario de Estado del 
Departamento de egocios, Energía y 

Estrategia ndustrial, a adió:
“Es una noticia fantástica para 
Uttoxeter, para Staffordshire y 
también para la economía de las 
Midlands. Esta inversión representa 
un gran impulso para la zona 
y pone de relieve el excelente 
posicionamiento de Staffordshire 
para hacer negocios. Es maravilloso 
ver a JCB continuar invirtiendo 
en el condado y en la fabricación 
británica, algo que solo puede 
atraer aún más inversión interna”.
C  Cab Systems actualmente 

emplea a m s de  personas en 
su actual planta de ugeley, Staffs. El 
Director General de C  Cab Systems, 
David Carver, comentó: “Aunque se 
crearán nuevos empleos, trasladarnos 
a la nueva fábrica nos permitirá duplicar 
la capacidad sin duplicar la fuerza de 
trabajo gracias a los altos niveles de 
automatización. Toda la planta está 
diseñada para mejorar la productividad, 
reducir los residuos y proporcionar 
niveles de calidad sin precedentes”.
www.jcb.com es es

JCB INVIERTE EN LA CREACIÓN DE UNA NUEVA FÁBRICA 
EN GRAN BRETAÑA

Vista aérea del lugar donde se ubicará la nueva fábrica de 
JCB Cab Systems.
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El Presidente del ondo Espa ol 
de Garantía Agraria, iguel ngel 

iesgo, en la emisión del  de julio 
del programa de radio Agropopular, 
cali có de positivo el balance del 
pago reali ado por las Comunidades 
Autónomas de las ayudas directas 
de la PAC correspondientes a la 
campa a , cuyo periodo nali ó 
el pasado  de junio. Según sus 
datos, los organismos pagadores 
tenían abonados, hasta la fecha,   
millones de euros, lo que supone “el 
97.5% de las ayudas que esperamos 
pagar a lo largo del año (hasta el 15 
de octubre)”.
Explicó que “haber pagado más 
del 95% por reglamentación 
comunitaria, nos permite seguir 
pagando a los expedientes que aún 

estén pendientes, sin ningún tipo 
de penalización. Las personas que 
todavía no hayan cobrado, que sepan 
que aunque se ha pasado la fecha 
del 30 de junio, las Comunidades 
Autónomas les van a seguir abonando 
las ayudas sin ningún problema hasta 
el próximo 15 de octubre, que ya es la 
fecha nal de pago”. 

o obstante, iguel ngel iesgo 
calcula que ya quedan pocos 
expedientes pendientes. “Nosotros 
calculamos que se pagarán entre 75 y 
100 millones, como mucho”. 
Desde su punto de vista la campa a 
“ha sido normal”, y cali có de “éxito” 
el haber llegado a esa cifra de 
pagos.

LAS CCAA SEGUIRÁN ABONANDO LAS AYUDAS DIRECTAS DE LA PAC 
HASTA EL 15 DE OCTUBRE
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La compa ía ubota Corporation 
ha anunciado que invertir   
millones de euros en un nuevo 
centro de D en Crépy en alois 

rancia , que estar  funcionando a 
pleno rendimiento en , lo que 
continúa su política de expansión en 
Europa. 
Este nuevo centro de D ser  
el Centro de Competencia de 
ngeniería para el mercado 
de tractores agrícolas, dando 
apoyo a todas las actividades de 
investigación de tractores en la 
región de Europa. 
Según explica la marca en un 
comunicado, incorporar  equipos 
de ingeniería y validación ubota 
y desarrollar  tecnología de 
vanguardia para sus nuevos modelos, 
cumpliendo con los requisitos de los 
agricultores europeos y manteniendo 
a su ve  el AD  de la compa ía: 
abilidad, facilidad de uso y el mejor 

coste de propiedad.
La intención de ubota es impulsar 
el desarrollo de sus productos 
y adaptarse a las necesidades 
especí cas de los mercados en los 
que se encuentra, proceso en el que 
el nuevo centro cumplir  un papel 
de vital importancia.
Presente actualmente en  
países, ubota tiene como objetivo 
continuar creciendo a nivel 
internacional, y con esta última 
inversión acelerar su expansión y 
crecimiento. 

KUBOTA DESTINARÁ 
55 M€ A LA 
CREACIÓN DE UN 
CENTRO EUROPEO DE 
I+D PARA TRACTORES

El concesionario de ubota, 
Talleres Teodoro Pedrón reali ó una 
jornada de puertas abiertas con 
motivo de la inauguración de sus 
nuevas instalaciones en la localidad 
valenciana de equena, el pasado 

 de junio. Se trata del segundo 
punto de venta del concesionario, 
lo que demuestra su apuesta por 
expandir el negocio, poniendo a 
disposición de los agricultores de 
la ona toda la gama de productos 
de la marca japonesa y su mejor 
servicio. 
Las instalaciones ofrecen la nueva 
imagen corporativa de ubota m s 
llamativa y moderna  cuyas directrices 
se han desarrollado, según la 
compa ía, con el n de proporcionar 
en el mercado una misma percepción 
de la calidad de los productos y 
servicios de la marca. 
Acudieron a estas instalaciones, 
ubicadas en la Ctra. adrid alencia 
m , Pto , equena, m s de 

 personas de la localidad y 
sus inmediaciones, con el n de 
disfrutar de la jornada y conocer al 
equipo del concesionario, adem s 
de ver pr cticamente toda la gama 
de tractores ubota en exposición. 
Destacó el tractor de la serie   

arrow, ganador del premio mejor 
tractor de Espa a  en la categoría de 
especialista, premio recibido en la 
edición de A  arago a , así 
como el potente G  y los modelos 
de la serie . Como novedad 
presentó la serie  y la serie 
semiest ndar  Utility arrow. 
Acompa ando estas m quinas también 
estuvieron expuestos los implementos 

ubota como la abonadora pendular 
S  o el chisel CU .   

Adem s, el equipo ubota junto con 
el gerente del concesionario Talleres 
Teodoro Pedrón y en compa ía del 
Presidente de ubota Espa a, Germ n 

artíne  Sain Tr paga, entregaron al 
ganador del sorteo organi ado por la 
marca durante A , el premio 
de un tractor compacto .
www. ubota eu.com

TALLERES TEODORO PEDRÓN INAUGURÓ SUS 
NUEVAS INSTALACIONES ‘KUBOTA’ EN REQUENA 
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El Presidente de la Diputación de 
Salamanca, avier glesias, avan ó 
que se han recibido  solicitudes 
para participar en la eria del Sector 
Agropecuario, Salamaq  del  al 
 de septiembre en el ecinto ferial 

de Salamanca , de las cuales se han 
admitido , que ocupar n un total de 

  m  de la ona comercial. Explicó 
que no se pudieron atender todas las 
solicitudes por falta de espacio. 
Adem s dio a conocer la nueva 
imagen de Salamaq , que a su 
parecer “plasma la esencia de lo que 
representa para el sector, a través 
de una gama de colores y elementos 
propios del campo salmantino, con 
formas amables y reconocibles”. 
Asimismo, glesias se aló que en esta 
edición habr   expositores nuevos: 
 en maquinaria,  en el Pabellón 

Central y  en la ona de Pla a del 
Comercio y nave alimentaria. 

especto a la procedencia, estar n 
presentes expositores de  

provincias espa olas,  comunidades 
autónomas todas las peninsulares 
excepto La ioja  y dos países, 
Espa a y Portugal. “Es posiblemente 
la vez que más regiones estarán 
representadas”, apuntó glesias. 
Del grueso de expositores,  son 
de Castilla y León  de Salamanca , 
seguida de adrid y Extremadura que 
superan la decena cada una de ellas, 
Catalu a  y Andalucía . 
En cuanto a la distribución total, 
Salamaq  contar  con  
expositores de maquinaria,  en 
el Pabellón Central,  en la ona 
alimentaria,  en la Pla a del 
Comercio y  en hostelería y Pabellón 
de Tierra de Sabor. 
Salamaq  celebrar  también el 

 aniversario de la Exposición 
nternacional de Ganado Puro. “Está 
garantizada la ocupación máxima 
en el espacio del que disponemos”, 
explicó. Esta muestra ganadera tendr  
una nueva instalación m s profesional 

SALAMAQ’18 ASEGURA LA OCUPACIÓN PLENA DE EXPOSITORES

para el ganado de ra a charolesa, en 
la que se han invertido casi   
euros y tiene una super cie de 
  m . 
especto a las jornadas profesionales, 

a rmó que se mantendr  el grueso del 
a o pasado, aunque no est  cerrada 
la programación. 
El presupuesto con el que cuenta 
Salamaq , según indicó avier 
glesias, es de   euros.
www.salamaq.es
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Los salones E A , LE A , 
TEC D y LE TEC cuentan con 
un  m s de empresas inscritas 
respecto a las mismas fechas de 

. El recinto de eria de arago a 
reunir  del  de febrero al  de 
mar o de , a estos cuatro salones 
relacionados con la maquinaria, 
equipos y técnicas para la vinicultura 
y la oleicultura, que se convertir n, 
según estiman los organi adores, “en 
centros neurálgicos de estos sectores, 
gracias a una importante aportación 
de novedades sectoriales y, a buen 
seguro, con un crecimiento notable 
en el número de  rmas. A falta de  
meses para su celebración, ya hay 
más de un 65% de solicitudes de 
espacio expositivo, que representa un 
70% de la super  cie reservada”. 
Adem s, el Presidente del Comité 

rgani ador de E A , anunció 
durante la celebración de la última 
reunión de dicho órgano de gestión, que 
para la próxima edición, se incorpora un 
nuevo sector, el de la elaboración de la 
cerve a, con la incorporación de E eer. 
Según sus datos, con un valor de 
mercado superior a los   millones 
de euros y el .  del P , la actividad 
cervecera espa ola contribuye a la 
creación de   puestos de trabajo 
y aporta   millones de euros de 
valor a adido a la economía. Espa a es, 
en estos momentos, el cuarto productor 
de cerve a dentro de la Unión Europea y 
el segundo que m s empleo genera.
Alberto Lópe , Director Comercial de 
eria arago a, a  rmó al respecto que 

es “sin duda, un sector en alza que 
aportará interesantes novedades y 
sinergias a un mercado –el del aceite 
y el vino- que cuenta elementos muy 
similares y que no viene si no a sumar 
y favorecer al conjunto del sector, ya 
que ENOMAQ es el Salón Internacional 
de la Maquinaria y Equipos para el 
Embotellado. Se trata de un mercado 
en crecimiento que no cuenta con 
un espacio de  nido y que puede ser 
realmente interesante para nosotros”. 
Asimismo explicó que no se trata de 
un nuevo salón, sino de un nuevo 
espacio dentro de E A , que 
contribuir  a “engrandecer la oferta y 
las posibilidades de los salones”.
Para esta edición, habr  un cambio 
en la estructura de los pabellones que 
albergar n estos cert menes que 
ha contado con el consenso de los 
miembros del Comité rgani ador, y 
de las  rmas expositoras. “Las cuatro 
ferias en su conjunto serán capaces de 
ofrecer más y mejores opciones gracias 
a una apuesta dinámica por los equipos 
más innovadores, que contribuirán 
a mejorar la imagen nacional e 
internacional de ENOMAQ, OLEOMAQ, 
TECNOVID y OLEOTEC”, destacó.
El programa de jornadas técnicas y 
actividades paralelas incluir , entre 
otros, el incón del Enólogo y un 
espacio para la cata del aceite. 
Adem s, se van a llevar a cabo 
concursos y premios que servir n para 
poner en valor el trabajo de las empresas 
y de los profesionales del sector.
www.feria arago a.es

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA 
ENOMAQ, OLEOMAQ, TECNOVID Y OLEOTEC

La nstitución erial de arago a dar  
protagonismo en sus próximas ferias 
al sector de los drones. Según explica 
en un comunicado, pretende satisfacer 
las necesidades de un sector ferial 
que evoluciona constantemente. En 
este sentido, y tras un intenso an lisis 
y colaboración con las principales 
asociaciones y empresas de la 
industria de los drones, elabora un 
cronograma de actuación para que 

arago a se convierta, una ve  m s, en 
la capital europea de los drones.
Destaca que los drones tienen múltiples 
aplicaciones en segmentos tan 
diversos como la agricultura, el agua, 
la construcción, los bosques, el sector 
audiovisual o el mbito lúdico para el 
visitante a  cionado y que este mercado 
tiene, en el recinto de la capital 
aragonesa, su gran epicentro ferial, 
gracias a la celebración de cert menes 
de referencia internacional en los que el 
dron no solo est  presente sino que es 
parte de su desarrollo y evolución en la 
tecnología . . 
eria de arago a apuesta por dar 

continuidad y mayor progresión a este 
mercado. anuel Teruel, Presidente 
de eria de arago a, a  rma que “el 
mercado del dron ha cambiado hacia 
la diferenciación y la utilidad de sus 
aplicaciones”. Adem s remarca el 
interés de las empresas de drones por 
participar en eventos profesionales 
vinculados con sectores como la 
maquinaria agrícola, la ganadería, la 
viticultura, la construcción o el desarrollo 
hídrico. En concreto destaca la 
celebración de A, E A , GA , 
S AGUA o S P C como principales 
focos de potenciación del mercado del 
dron a nivel internacional “El sector nos 
ve como un aliado”, subraya.

FERIA DE ZARAGOZA 
APUESTA POR LOS 
DRONES
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La reserva de parcelas para 
participar en la gran Demostración 
de aquinaria Agrícola que organi a 
A SE AT, DE AG  , ya est  
completa. Un total de  expositores 

ser n los encargados de mostrar sus 
productos en esta cuarta edición, que 
tendr  lugar en las  as del pivot de 
Castillo de rus uesca  del  al  
de mayo. 

El pasado mes de abril, en base a 
una distribución jada de antemano, 
se inició la reserva de las parcelas y 
según la organi ación “la respuesta 
de las empresas fue inmediata. En 
un mes todas las parcelas estaban 
ocupadas. Por este motivo, se 
reajustó la dimensión de las parcelas 
y los participantes cedieron super cie 
de los espacios reservados con el 
n de que todas las empresas que lo 

solicitasen tuvieran cabida”. Aun así, 
explican que ha habido empresas 
que nalmente no han podido 
acceder a un espacio, por lo que se 
ha generado una lista de espera, ante 
la posibilidad de que algún expositor 
cause baja. 
En julio ha comen ado la 
comerciali ación para patrocinadores 
y para aquellas empresas e 
instituciones que no disponen de 
medios activos para el desarrollo 
de propuestas demostrativas y que 
se ubicar n en el centro del pivot, 
junto a los servicios generales 
de DE AG , restauración y 
colaboradores.
También se inicia el período para la 
petición de entradas que, como en 
anteriores ediciones ser  gratuita, y 
podr  reali arse a través de la web
www.demoagro.es

DEMOAGRO 2019, AL COMPLETO Y 
CON LISTA DE ESPERA

La producción de almendra 
 ser  un  superior a 

la pasada y un  superior a la 
media de los cinco últimos a os, 
alcan ando un total de   
toneladas de almendra grano, 
según la revisión de la estimación 
reali ada por la esa acional 
de rutos Secos que reúne la vo  
de los productores a través de las 
organi aciones agrarias ASA A, 
C AG y UPA, Cooperativas Agro
alimentarias de Espa a y la Asociación 
Espa ola de rgani aciones de 
Productores de rutos Secos y 
Algarrobas AE USE . 

especto a la primera estimación del 
mes de mayo, se ha producido un 

incremento del . . Los datos de 
estimación de cosecha se mantienen 
en la mayoría de las onas. A nivel 
general, aumentan respecto a los 
dados en mayo debido a cuestiones 
metodológicas, al ser contabili adas 

las nuevas super cies de cultivo 
en producción de Extremadura 
y urcia, en donde las lluvias 
han fortalecido vegetativamente 
los rboles y se prevén mejores 
rendimientos. Esta situación 
contrasta con Aragón, donde 
la esa considera que tanto 
la climatología en primavera, 
caracteri ada por las lluvias 
y episodios de grani o y 
pedrisco, como los problemas 

por enfermedades fúngicas, han 
ocasionado un leve descenso de 
la estimación de producción dada 
en mayo. Sin embargo, de forma 
general, la calidad y el tama o de las 
almendras “se han mantenido altos”.

EL SECTOR DE FRUTOS SECOS INCREMENTA LA PREVISIÓN INICIAL DE 
PRODUCCIÓN DE ALMENDRA
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La segunda estimación reali ada 
por el Consejo Sectorial de Cereales 
de Cooperativas Agro alimentarias 
de Espa a prevé una cosecha de 
cereales de .  millones de toneladas 

t , lo que supone un .  m s que 
en la pasada campa a. 
Según sus c lculos, por cultivos, en 
trigo blando se alcan ar n los .  

t, en cebada .  t, en maí  .  

t, en trigo duro un .  t, en avena 
.  t, en centeno  miles de 

toneladas t  y en triticale  t . 
uan Carlos ermejo, Presidente 

Sectorial de erb ceos, augura que 
“se presenta una buena cosecha de 
cereales, larga, todavía hay una zona 
importante cerealista sin cosechar que 
se ha retrasado más de lo previsto 
a causa de las intensas lluvias de 
primavera, pero que destaca por el 
buen rendimiento medio de todos 
los cereales de 4.0  toneladas por 
hectárea”. 
Para ermejo, es una buena cosecha 
de cereales para la campa a de 
comerciali ación  y 
permitir  abastecer el consumo de 
algo m s de  t. Adem s asegura 
que las cooperativas garanti an un 
abastecimiento durante los  meses 
de la campa a.

COOPERATIVAS 
AGRO-ALIMENTARIAS 
DE ESPAÑA ESTIMA 
UNA COSECHA DE 
CEREALES DE 23.8 M 
DE TONELADAS

Los bioestimulantes de microalgas 
AgriAlgae® han vuelto a demostrar 
su e  cacia, esta ve  en el cultivo 
del tomate, según el ensayo 
independiente reali ado por el 
nstituto adrile o de nvestigación y 
Desarrollo ural, Agrario y Alimentario 
i iD A , el cual concluye que 

los resultados obtenidos usando 
los bioestimulantes agrícolas de 
microalgas AgriAlgae®, son muy 
superiores a los conseguidos con 
otros bioestimulantes de referencia en 
el mercado.
Este estudio, dise ado con 
signi  cación estadística y llevado a 
cabo en las propias instalaciones de 
la inca Experimental La sla  adrid  
del i iD A, pone de mani  esto los 
efectos de AgriAlgae® en el cultivo 
del tomate, y los compara con los 
conseguidos por otros productos 
basados en amino cidos de origen 
animal y macroalgas Ascophyllum 
nodosum , así como con tratamientos 
testigo mismas condiciones, pero sin 
aplicar tratamiento bioestimulante . 
De los resultados se desprende que con 
la aplicación de AgriAlgae® se obtiene 
una mayor producción comercial 
la producción total descontando el 

destrío , un incremento de la producción 
de primera calidad y una notable 
reducción de las pérdidas por destrío. 
Adem s concluye que los tomates 
procedentes de las parcelas tratadas 
con AgriAlgae® poseen unas mejores 
propiedades organolépticas, tal y como 
demanda el consumidor  nal.
En las parcelas tratadas con AgriAlgae® 
se obtuvo una mayor producción 
comercial la producción total 
descontando el destrío , con un ,  
m s que el segundo mejor tratamiento. 
Carlos odrígue illa, Director 
General de AlgaEnergy, se aló 

que “este estudio avala, como ya lo 
han hecho los numerosos ensayos 
de campo realizados en tomate 
previamente, que nuestra gama 
de bioestimulantes AgriAlgae® es 
muy efectiva de cara a mejorar la 
cantidad y calidad de un cultivo 
estratégico. España ya es uno de los 
mayores productores a nivel mundial 
de tomate para consumo en fresco, 
pero la industria auxiliar tiene la 
responsabilidad de contribuir a que 
los productores de tomate sean aún 
más competitivos. Estos resultados, 
obtenidos en un estudio independiente 
con signi  cación estadística, acreditan 
que AlgaEnergy está en posición de 
ofrecerles una solución innovadora, 
sostenible y sobre todo muy e  caz, 
con la que podrán incrementar no 
sólo su rendimiento productivo, sino 
también el valor comercial del mismo”.
Una de las principales ra ones por 
las que se da un aumento productivo, 
según el estudio, es la reducción del 
destrío la parte de la cosecha que 
no se puede aprovechar porque no 
cumple los requisitos comerciales . 
En las parcelas en las que se aplicó 
AgriAlgae®, se redujeron estas 
pérdidas en un .  con respecto 
al segundo mejor tratamiento. 
i iD A a  rma que esta reducción 
se reprodujo en todas las posibles 
causas de descarte y que los 
resultados fueron especialmente 
reveladores en tres de los par metros 
que habitualmente son causantes 
del descarte: el calibre, el rajado y la 
podredumbre apical. 
También destacan los resultados en 
términos cualitativos. El buen desarrollo 
experimentado por el cultivo a lo 
largo de todo el ciclo se tradujo en la 
obtención de frutos de mayor calibre.
www.algaenergy.es

LA EFICACIA DE AGRIALGAE®, ACREDITADA 
POR IMIDRA EN EL CULTIVO DE TOMATE
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La sembradora de precisión  
eléctrica odula, de origo oter 
talia, acumula premios. Tras recibir 
reconocimientos en ieragrícola 

 talia  y A  Espa a , 
ahora obtiene el m s alto premio a 
la nnovación en la última edición de 

ac rut, el Salón nternacional del 
sector ortofrutícola, celebrado en 
mayo en talia. 
Según Alberto origo, efe del 
Departamento de Tecnología de 
nnovación de la empresa en stiglia 

antua  talia , lugar donde se 
dise ó la sembradora, “Modula, 
nace del deseo de hacer que la 
actividad de siembra, en el sector 
de la agricultura ecológica, sea 
más simple, rápida e inteligente. 
Siendo una máquina basada en la 
modularidad y exibilidad de los 
elementos, así como en los principios 
de automatización de actividades y 
en el suministro de energía, podemos 
considerarla como ejemplo de 
máquina agrícola del futuro”.
Los éxitos de esta sembradora de 
precisión se deben principalmente a 
su control electrónico al cien por cien; 
a su idoneidad para la agricultura 
ecológica y a su adaptación a 
diferentes tipos de cultivos y tierras.
La electricidad es suministrada por 
las baterías por lo que el movimiento 
de la sembradora no depende de 
las transmisiones mec nicas. Los 
módulos de siembra completamente 
independientes se jan al bastidor 
principal y est n interconectados 
con un cable eléctrico y un cable de 
datos. El di logo se lleva a cabo con 
el protocolo Can us.

FORIGO GANA 
EL PREMIO A LA 
INNOVACIÓN DE 
MACFRUT CON 
‘MODULA’

Los tractores medianos y peque os 
de la Serie  ya tienen disponible 
el joystic  CommandP  de 
ohn Deere, e incluir n el nuevo 

monitor CommandCenter  
con todas las funciones AE  
certi cadas por S US Agricultural 
ndustry Electronics oundation . 
Adicionalmente, los modelos de 
al menos  C  de esta Serie 

, cumplir n con la normativa de 
emisiones ase . 

El nuevo joystic  en los tractores 
 y  con CommandP  

mejoran su nivel de ergonomía y 
versatilidad. Disponen de  botones 
programables para el enganche, la 
toma de fuer a, las v lvulas de mando 
a distancia, los mandos de AutoTrac, 
etc. A través de las funciones del 
CommandP  el operario puede 
controlar desde la velocidad m xima 
del tractor, hasta su parada mediante 
una simple pulsación o tirando del 
joystic  multifunción. Las velocidades 
lentas, entre  y  m h, pueden ser 
alcan adas mediante la función de 
control de la transmisión lenta.  
tanto la palanca multifunción como 
los pedales pueden ser accionados 
al mismo tiempo. o se necesita un 
joystic  multifunción S US externo, 
ya que el conductor puede controlar 
el tractor y las funciones S US 
simult neamente. 
CommandP  estar  disponible en 
la Serie  en combinación con las 
transmisiones AutoPowr de ohn Deere 
y ambas características vendr n 
incorporadas como equipamiento 

de serie en los modelos  edición 
Ultimate. El oystic  CommandP  
puede solicitarse en combinación con 
el monitor CommandCenter  o 
con el nuevo monitor CommandCenter 

. El monitor  incorpora una 
pantalla m s grande de .  pulgadas 
que sustituye a la de  pulgadas 
del anterior monitor . Este 
terminal controla AutoTrac, control de 
secciones, documentación de datos 
y otras aplicaciones. Compatible con 
todas las funciones AE  certi cadas 
por S US tales como el manejo del 
joystic  y la transferencia de datos 
entre el tractor y los aperos. 
Asimismo, todos los tractores de 
la Serie  pueden equiparse con 
un sistema de Dirección de Índice 

ariable S , que reduce el 
movimiento de los bra os y el esfuer o 
de accionamiento de la dirección, 
permitiendo giros m s r pidos y 
suaves en los cabeceros. El sistema 
puede activarse o desactivarse desde 
la consola de mando CommandCenter 
del tractor y ofrece volante de 
dirección de cuero y retorno 
autom tico de los intermitentes. 
Equipados con una bomba hidr ulica 
de gran tama o, los modelos  y 

 alcan an un caudal m ximo de 
 L min, lo que supone un aumento 

del  en comparación con la 
anterior bomba. 
Los modelos a partir de  C  de la 
Serie  con motores ase  cumplen 
con la normativa de emisiones que 
entrar  en vigor el  de enero de  
para los tractores de m s de  C . 
www.deere.es es

COMMANDPRO, DISPONIBLE EN TODOS LOS 
TRACTORES DE LA SERIE 6R
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El viaje sudafricano de la segunda 
edición de tractor Around The orld, 
que salió desde Ciudad del Cabo 
el  de abril y terminó en Pretoria 
el pasado  de mayo, con rmó la 
versatilidad, resistencia y seguridad 
de los neum ticos de T, puestos 
a prueba en el difícil recorrido, con 
tramos en condiciones extremas. 
“La expedición sudafricana ha sido 
seguramente una ocasión única para 
demostrar la tenacidad y la resistencia 
de nuestros neumáticos en afrontar 
las cincuenta etapas del itinerario,” 
a rmó Lucia Salmaso, Consejera 
Delegada de T Europe. “Los dos 
modelos han demostrado plenamente 
sus características, confrontándose 
con la carretera y el fuera de carretera, 
adaptándose perfectamente a las 
duras reglas de esta aventura, 
reconociendo el valor del trabajo 
de nuestro centro de Investigación 
y Desarrollo, siempre dedicado a la 
búsqueda de soluciones innovadoras 
que respondan a cualquier contexto.”
Durante el recorrido de cincuenta días, 
los neum ticos AG A  CE y 
AG A  T , de T, patrocinador 
de la iniciativa, equiparon los tractores 
agrícolas cCormic  Serie  P Drive 
y  T Drive, protagonistas de la 
caravana, que afrontaron un viaje de 
m s de   m.
Desde T destacan que “esta 
edición de Xtractor ha llevado consigo 
un fuerte mensaje humanitario muy 
bien expresado en las dos etapas 
de actividades humanitarias, donde 
el equipo visitó Ephraim Mogale, la 

clínica para la salud materna e infantil 
gestionada por AMREF, y la escuela 
superior de Sedibeng West, en la 
que AMREF ha ideado la iniciativa 

ealthy Lifestyle Project con el n de 
enseñar a los niños los bene cios del 
deporte”. 

También resaltan la construcción de 
un campo de futbol de  x  m, en 
cuya inauguración estuvo presente 
el rey del fútbol freestyle ya Traoré, 
el invitado o cial de los principales 
eventos T en el mundo.
“Se mantiene el interés por nuestra 
parte de apoyar proyectos que 
como sabemos, no solo ponen en 
evidencia las peculiaridades y las 
necesidades de un sector, en este 
caso el agrícola, en un especí co 
territorio,” prosigue Lucia Salmaso, 
“sino donde BKT también pueda 
llevar, además de su testimonio 
y competencia, ayudas a las 
poblaciones en di cultad para que 
puedan mejorar sus condiciones 
de vida y de trabajo, en perfecta 
coherencia con nuestros valores de 
empresa socialmente activa.” 
Durante el itinerario, la caravana 
estuvo también en los lugares en 
los que tienen sede algunos de 
los comerciantes de Tubestone, el 
distribuidor sudafricano de T. 
“Ha sido un verdadero y proprio 
viaje para descubrir una naturaleza 
incontaminada, paisajes magní cos y 

diferentes entre sí que hemos vivido 
en el obligado respeto de una cultura 
y un país de grandes tradiciones. 
Dignos de mención fueron la visita 
a Nampo, la feria de referencia 
sudafricana para el sector agrícola 
que se celebra anualmente en 

Bothaville, y el encuentro con la gran 
comunidad de los granjeros, además 
de los momentos de convivencia con 
nuestros clientes, con los que hemos 
compartido su visión de la agricultura, 
así como sus sugerencias útiles e 
interesantes para nuestro trabajo,” 
continuó la Consejera Delegada de 

T Europe.
La aventura de tractor ha sido 
seguida a través de los sitios o ciales 
de T aceboo , nstagram, Twitter, 

ouTube y Lin ed n, que cada semana 
presentaron comentarios y noticias 
en tiempo real de los momentos m s 
destacados y curiosos del recorrido. 

 también desde el mini sitio tractor.
b t tires.com, especí camente 
reali ado para valori ar cada momento 
de la iniciativa. 

T participó en el proyecto junto 
con cCormic , Amref nternational, 
y los Carabineros de la Unidad de 
Comando para la tutela forestal, 
ambiental y agroalimentaria y del 

 egimiento de paracaidistas 
“Tuscania” que pusieron a disposición 
sus conductores m s expertos en la 
conducción de los tractores.

CONCLUYE CON ÉXITO EL DESAFÍO DE BKT EN EL XTRACTOR AROUND 
THE WORLD

Lucia Salmaso, Consejera Delegada de BKT Europe
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La marca T ser  la patrocinadora 
principal de las próximas tres 
temporadas de la Liga Profesional 

acional de utbol Serie  en 
talia, según se ha hecho o cial 

recientemente. Serie T  ser  el 
nuevo nombre de la Serie , que 
estar  representada por un logotipo 
que une T y Liga  y acompa ar  
a equipos, clubes y seguidores a 
partir de la próxima temporada. 
Según la compa ía, esta colaboración 
también tiene como objetivo apoyar 
la formación de jóvenes talentos a 
través de un programa de actividades 
centradas en los principiantes, 
escuelas y estadios de fútbol de las 
ciudades de los equipos de la Serie . 
“Estoy muy satisfecha con este 
acuerdo, que es parte integrante de la 

estrategia de marca BKT en territorio 
italiano, donde tenemos nuestra sede 
referencia a Europa. El fútbol en Italia 
siempre ha sido un deporte muy 
popular y vivido con gran pasión y 
participación, por lo que entrar en esta 
relación privilegiada es importante 
para nosotros porque encontramos un 
estilo y losofía de pensamiento que 
nos pertenece, basado en la pasión, 
la delidad, la fuerza de voluntad y la 
tenacidad para enfrentar los desafíos 
diarios del mercado”, destacó Lucía 
Salmaso, CE  de T Europa.
La nueva Serie T  ser , desde 
el punto de vista de la compa ía, 
una estrategia de mar eting y 
comunicación que aumentar  la 
conciencia de marca y se bene ciar  
de la visibilidad en todos los Estadios, 

en el campo y en las gradas, adem s 
de las retransmisiones en cadenas de 
televisión e iniciativas de promoción 
entorno al campeonato.
www.b t tires.com en

BKT, PATROCINADORA DE LA LIGA DE FÚTBOL 
SERIE B EN ITALIA

FE DE ERRATAS
En el número anterior salió una errata en la noticia sobre el  Aniversario del neum tico de T Earthmax. El 
porcentaje correcto de sus objetivos de cuota de mercado global T  en el segmento radial All Steel antes del a o 

 es del , en lugar del  indicado en la noticia publicada.

El fabricante y distribuidor a nivel 
mundial de maquinaria agrícola, 
AGC , our Agriculture Company, 
anunció el  de junio la decisión 
estratégica de poner n, a nales 
de mar o de , a la producción 
de maquinaria de forraje Lely en la 
f bricas alemanas de olfenb ttel 
y aldstetten.
Tanto el centro de producción para 
rotoempacadoras en olfenb ttel, 
como el de carros autocargadores 
en aldstetten, est n operando a 
pleno rendimiento para las marcas 
Lely y para las full line de AGC  endt 
y assey erguson. Según AGC , 
“tras la presentación de la nueva 
serie de rotoempacadoras y carros 
autocargadores en Agritechnica 
en noviembre de 2017, la entrada 

AGCO DEJARÁ DE PRODUCIR LA MAQUINARIA DE 
FORRAJE LELY A FINALES DE MARZO DE 2020

de pedidos y la demanda de la 
maquinaria de las marcas Fendt 
y MF no sólo se ha desarrollado 
muy bien, sino que mucho más 
rápido de lo que se había esperado 
inicialmente. Tras terminar con la 

producción de segadoras, rastrillos 
hileradores y heni cadores Lely, 
AGCO también parará la producción 

de roto empacadoras y carros 
auto cargadores Lely en marzo de 
2020”.
El icepresidente Senior y Director 
General de AGC  para la egión 
de Europa y riente edio E E , 

ob Smith, a rmó: “Estamos muy 
contentos de ver que la estrategia 
AGCO de gama completa para 
sus principales marcas Fendt y 
MF causa efecto. Con la decisión 
de terminar la producción de 
maquinaria de forraje Lely, 
estamos aportando claridad al 
mercado a su debido tiempo”. 

Asimismo, adelantó que se llevar n 
a cabo importantes inversiones en el 
desarrollo y expansión de los centros 
de producción de eucht, aldstetten 
y olfenb ttel.
www.agcocorp.com
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El oad Show obcat, celebrado entre 
mayo y junio, en arcelona, arago a, 

adrid, alladolid, La Coru a y otras 
ciudades europeas, es considerado 
por la propia compa ía, “un ejemplo 
de como Bobcat quiere acercase 

a los clientes presentando distintas 
aplicaciones, no solo a través de sus 
catálogos sino con eventos donde 
todos puedan participar y probar 
sus máquinas e implementos en un 
ámbito real de trabajo. Bobcat siempre 
seguirá promoviendo estos eventos 
y desarrollando nuevas aplicaciones 
para satisfacer las futuras necesidades 
de los clientes y del mercado. La 
esencia del espíritu Bobcat, es estar 
cerca de los clientes para ofrecer la 
mejor calidad, y el mayor rendimiento 
en el trabajo”.
Con este oad Show la compa ía 
ha pretendido impulsar la aplicación 
de las m quinas obcat y sus 
implementos en el sector del 
paisajismo. Actualmente, la gama de 
implementos originales obcat cuenta 
con m s de  modelos.
La cargadora compacta T , la 
mini cargadora de orugas T  y 
la nueva mini excavadora E  de 
última generación perteneciente a 
la denominada Series , trabajaron 
limpiando, excavando, abriendo 
anjas, ahoyando, rastrillando, 

recogiendo piedras, transportando 
tierra o materiales y nivelando el suelo. 
Los clientes pudieron presenciar las 

labores de las cargadoras obcat con 
implementos como la desbro adora 
de martillo para limpiar el campo 
tanto de hierbas como de arbustos; la 
niveladora de tierra quitando hierbas, 
nivelando y rompiendo terrones y con 
el rastrillo hidr ulico retirando piedras. 
El acondicionador de terreno y la 
retrovatadora también prepararon el 
terreno. ientras el ahoyador hacía 
agujeros y la anjadora reali aba 
anjas en cualquier tipo de suelo, 

incluso en los m s duros con rocas o 
piedras. 
De todos los implementos presentados 
la compa ía destacó la niveladora 
con l ser, que transforma la mini 
cargadora obcat en una niveladora 
de precisión. Este implemento trabaja 
de manera integrada con la m quina. 
Todas las funciones son hidr ulicas 
y se utili an los comandos dentro de 
la cabina y en manera autom tica, 
operando desde el propio puesto de 
trabajo. El sistema laser guía la hoja 
de abajo a arriba para llegar a las 
cuotas seleccionadas en el emisor 
l ser, permitiendo una nivelación 
con una precisión de  mm en 
llano, así como en pendiente o doble 
pendiente. Gracias al enganche 
r pido el operador puede pasar de 
un implemento a cualquier otro muy 
r pidamente y también utili ar el 
mismo implemento en la cargadora 
compacta, la mini excavadora incluso 
con la T .
Los asistentes a estos eventos 
también pudieron probar por 
primera ve  en Espa a la nueva 
mini excavadora obcat E . Una 
m quina con fuer a de excavación, 

robusta y f cil de usar, de gran 
estabilidad y control exible de las 
funciones de trabajo y confortable 
para el operador. En este modelo se 
ha reducido el peso de transporte 
en  g y adem s tiene una mayor 
capacidad de elevación. 
La E  posee características como el 
grupo de trabajo del cilindro dentro 
de la pluma C  y su geometría, que 
aumenta la protección para impedir la 
colisión de la cuchara con la cabina, 
adem s de un dise o renovado y 
una cabina que posee ventanillas 
de tama o considerablemente 
mayor y pilares m s estrechos 
para aportar gran visibilidad en 
todas las direcciones. El operador 
dispone de hasta cinco circuitos 
hidr ulicos auxiliares independientes 
y de un sistema de ‘control auxiliar 
seleccionable  SAC  exclusivo para 
mandos de joystic  personali ables, 
que permite seleccionar o cambiar 
el patrón de control para las líneas 
auxiliares.
“Este último Road Show Bobcat hemos 
querido llamar la atención del usuario 
mediante distintas aplicaciones que se 
salen de lo habitual y para demonstrar 
la versatilidad de nuestras máquinas así 
como la amplia oferta de implementos 
para los distintos sectores”, destacó 
rancesca iagini, obcat Tool Carrier 

Expert South Europe and EE. “Ha sido 
la ocasión para mostrar que nuestras 
cargadoras y mini excavadoras no 
trabajan solo en la construcción sino 
que además pueden ser muy útiles en 
cualquier otro tipo de trabajo que se 
quiera efectuar”.
www.bobcat.com eu es

CONCLUYE CON ÉXITO 
LA GIRA POR LA 
PENÍNSULA DEL ROAD 
SHOW BOBCAT
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La compa ía Continental presenta la iniciativa Distancia T  http: distancia t.
com , enmarcada en su proyecto global ‘ ision ero , que tiene como objetivo 
reducir a cero el número de accidentes en carretera. Distancia T  busca 
proteger la seguridad de todos los ciclistas y conductores en carretera y a 
aumentar la concienciación sobre buenas pr cticas en carretera para todos 
los usuarios. La campa a fue presentada con el apoyo de Unipublic, empresa 
organi adora de La uelta.
El compromiso de Continental con la seguridad en las carreteras aumenta con la 
investigación de nuevas acciones que engloban todos los mbitos de movilidad y 
al trasladar el mensaje de sensibili ación en el territorio espa ol. Para cumplir con 
el objetivo de su proyecto global ‘ isión ero , pone a disposición de los usuarios 
tanto su capacidad global en tecnología de automoción como su función 
informativa sobre el comportamiento de conductor. 

LANZADA LA INICIATIVA DISTANCIA-T’ PARA 
EVITAR ACCIDENTES EN CARRETERA

La empresa tecnológica Continental 
volvió a colaborar como socio técnico 
en la carrera solidaria  oras 
ord , celebrada los días  y  de 

julio, suministrando los neum ticos 
necesarios para que los coches 
participantes pudiesen llevar a cabo 
tanto los entrenamientos como la 
prueba nal.  

Esta edición ofreció como novedad 
la posibilidad de vivir una ‘driving 
experience  con Continental, 
basada en probar las tecnologías 
de seguridad incorporadas en los 
vehículos y desarrolladas por la 
compa ía. “La experiencia tiene una 
duración de diez minutos y el usuario 
podrá probar tecnologías como la 
detección de peatones, EBA (Asistente 
de Freno Electrónico) y Lane Assist 
(asistente de mantenimiento del carril) 
basadas en sensores y que permiten 
la reducción de la siniestralidad 
en carretera. La idea de que el 
propio usuario sea quien aprecie el 
funcionamiento y los bene cios de 
estas tecnologías durante este evento 
se enmarca dentro del proyecto 
global de Continental ‘Vision Zero’, 
cuyo objetivo consiste en tratar de 
reducir a cero el número de víctimas 
en accidentes en carretera. Para 
conseguir este ambicioso objetivo, 
Continental pone a disposición de 
los usuarios su capacidad global en 
tecnología de automoción y su labor 
informativa sobre el comportamiento 
del conductor”, explicaba la compa ía 
antes de celebrarse la carrera. 
www.continental tires.com

CONTINENTAL 
COLABORA EN LA 
CARRERA SOLIDARIA 
’24 HORAS FORD’La Universidad de nster Alemania  

ha premiado conjuntamente a 
Continental y al Profesor Dir  Pr fer 
por el proyecto de investigación 
‘Taraxagum , cuyo objetivo es obtener 
de la raí  de la planta del diente de 
león ruso, el caucho natural para su 
posterior uso, en este caso producción 
de neum ticos y otras aplicaciones. 
Continental ha puesto a prueba 
esta tecnología en prototipos de 
neum ticos para camiones y turismos 
que han demostrado ser aptos 
para circular y prevé una posible 
comerciali ación en .
Según el estudio, el l tex del diente 
de león ruso contiene caucho de alto 
peso molecular, lo que se traduce 
en grandes cadenas de moléculas 
de caucho que sirven de materia 
prima para numerosos productos. 
El diente de león ruso Taraxacum 
o saghy  contiene m s caucho que 

otras especies de diente de león, pero 
la cantidad producida no es, hasta 
ahora, su ciente para la fabricación 
a escala industrial. Sin embargo, 
con la ayuda de la biotecnología 
desarrollada en nster, los cientí cos 
pueden optimi ar el tiempo requerido 
para criar una planta de diente 
de león productiva y, por lo tanto, 
industrialmente explotable. 

Los cientí cos se centraron en 
un principio en la investigación 
fundamental, sin pensar en una 
aplicación especí ca. Según el 
biotecnólogo Dir  Pr fer, “no es 
nuestra intención fabricar neumáticos. 
Buscamos entender las bases 
moleculares de la biosíntesis del 
caucho en esta planta”. Sin embargo, 
este conocimiento biológico y la 
implicación de Continental es la que 
est  llevando al uso industrial del 
caucho del diente de león. 
Continental tiene previsto invertir  
millones de euros en un laboratorio de 
investigación para el caucho de diente 
de león en Alemania, esperando que 
dentro de cinco a os el neum tico 
de diente de león esté listo para la 
producción en serie. Este laboratorio 
situado en An lam, ec lenburg

estern Pomerania estar  operativo a 
nales de este a o. 

PREMIO A CONTINENTAL POR SUS 
NEUMÁTICOS DE CAUCHO DE DIENTE DE LEÓN
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ran  Grimme, Presidente 
de Grimme, destacó en su 
discurso de inauguración, 
ante m s de  invitados, 
la importancia de élgica 
para la empresa de capital 
familiar desde hace m s 

de  a os. élgica es el mayor 
exportador mundial de productos 
congelados de patata y también 
tiene mucho éxito en el cultivo de 
remolachas y hortali as. El alto 
grado de mecani ación requiere un 

servicio muy profesional y un r pido 
suministro de pie as de recambio. 
Estas crecientes necesidades 
logísticas de postventa est n 
garanti adas para los clientes con la 
nueva y moderna ubicación.
ran  Grimme también quiso 

agradecer es esfuer o efectuado por 
los  empleados que participaron en 
el traslado de outhem a oeselare y 
su extraordinario compromiso en este 
mercado tan importante.
www.grimme.com de

GRIMME INAUGURA 
SU NUEVO 
EMPLAZAMIENTO EN 
BÉLGICA

Grimme inauguró el pasado  de 
junio su nuevo empla amiento en la 
ciudad de oeselare  m al oeste 
de ruselas, élgica  que sustituye 

al anterior de outhem élgica . 
El moderno edi cio de   m , 
edi cado en un terreno de  hect rea, 
dispone de sala de exposiciones 
integrada, taller, o cinas y almacén 
para pie as de recambio. 

El encuentro anual que desde hace 
varios a os celebran los directivos 
veteranos pertenecientes al rea de la 
posventa y de los recambios de ew 

olland, en diferentes países en los 
que ew olland est  presente ya sea 
con plantas de fabricación o con sedes 
y o cinas comerciales , tuvo lugar 
este a o en Espa a. Se reunieron en 

adrid a nales de mayo y principios 
de junio y se ocupó de la organi ación 
fundamentalmente Paolo ana o, 
integrante del grupo, apoyado por 

ichel Santin.
En esta ocasión los asistentes fueron  
personas de  países europeos talia, 
rancia, Portugal, eino Unido, élgica, 

Alemania, Dinamarca, Sui a y Espa a .
Entre las actividades disfrutadas por el 
grupo durante su estancia en Espa a, 
incluyeron diferentes visitas culturales 
a lugares emblem ticos como el 

useo del Prado, Palacio eal, 
onasterio de El Escorial, así como 

escapadas a visitar Toledo y Segovia.
Aprovechando la visita a Segovia, 
reali aron una visita al Campus ew 

olland, situado en Pe arrubias del 
Pirón, donde fueron recibidos por el 

esponsable del Campus, ernando 
artín y por el Director General de 

ew olland AG Espa a, iccardo 
Angelini, quién se encargó de ofrecer 
una breve charla sobre la situación 
mundial actual del Grupo.
La próxima cita, que tendr  lugar 
en , est  previsto, casi con 
toda seguridad, que se celebre en 
Copenhague, según ha avan ado la 
compa ía. 

ESPAÑA ACOGIÓ EL ENCUENTRO ANUAL DE VETERANOS DIRECTIVOS 
NEW HOLLAND DE POSVENTA
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El proveedor mundial de neum ticos 
y sistemas completos de ruedas, 
Trelleborg, inauguró a nales de junio 
su nuevo centro logístico europeo 
para productos de manipulación 
de materiales y neum ticos de 
construcción, así como su nueva 
o cina comercial de enelux en 
Evergem, élgica.
Al evento acudieron m s de  
invitados, entre clientes, periodistas, 
empleados y representantes de las 
autoridades locales.
Estas nuevas instalaciones centrales, 
dotadas de un almacén de   
metros cuadrados y o cinas para 
albergar la sede comercial de 

enelux de Trelleborg heels 
Systems, contar n con m s de   
neum ticos en stoc , para servir ‘ ust 
n Time   a los almacenes europeos y a 
los clientes clave en la región. 
Paolo Pompei, Presidente de 
Trelleborg heel Systems, a rmó: 
“Nos sentimos honrados de cortar la 
cinta y celebrar este momento especial 

en la localidad de Evergem, Bélgica. 
Consideramos Evergem como el 
corazón del negocio de manipulación 
de materiales y neumáticos de 
construcción y un centro clave, debido 
a su posición estratégica en
Europa, así como a su proximidad 
a mercados estratégicos. Ahora 
estamos instalados en una moderna y 
privilegiada ubicación, con equipos de 
última generación, diseñados según 
los últimos estándares tecnológicos 

de Trelleborg. Esto signi ca que 
podemos servir a nuestros clientes 
aún mejor desde este centro, que se 
encuentra dentro de la organización 
logística mundial de Trelleborg Wheel 
Systems. Aumentará nuestra e ciencia y 
exibilidad, y también mejorará nuestros 

niveles de servicio. Nuestra inversión 
en Evergem resalta nuestro fuerte 
compromiso con nuestros clientes para 
ofrecer un excelente servicio y mejorar la 
productividad de sus operaciones”.
Según explicaciones de la marca, 
“el nuevo edi cio se construyó en la 
ubicación donde estuvo situada la 
histórica fábrica de Bergougnan, que 
fue sitio de producción construido a 
principios de 1900 y adquirido por 
Trelleborg Wheel Systems en 19 . 
En 2002, Trelleborg trasladó su 
producción de superelásticos a Sri 
Lanka, pero mantuvo las instalaciones 
de Evergem como el centro de 
operaciones logísticas para productos 
de manipulación de materiales y 
neumáticos de construcción, para 
abastecer al mercado de Europa y 
Medio Oriente, dando servicio a más 
de 50 países”.
www.trelleborg.com es wheels

TRELLEBORG INAUGURA UN NUEVO CENTRO 
LOGÍSTICO EUROPEO

Dos campa as después de haberse 
puesto en marcha una f brica 
procesadora de pistacho nacional 
www.nuevoscultivos.es  con m s 

de  toneladas procesadas, sus 
promotores pasan a una segunda 
fase del proyecto consistente en 
plantar  hect reas de Pistachos 
Ecológicos  acionales que 
garanticen los valores de ‘Calidad, 

rigen y Tra abilidad  que demandan 
las cadenas de distribución. 
GEA Explotaciones Agrarias es 
el vehículo de inversión que los 
responsables del proyecto han 
constituido para llegar a plantar estas 

 hect reas, objetivo que destaca 
por su alto contenido en impacto 
medioambiental y social dado que 
supone plantar m s de   

rboles todo en agricultura 
ecológica  y en onas con 
poco desarrollo rural como 
Extremadura y Castilla la 

ancha principalmente. 
ay proyectada una inversión de dos 

millones de euros en tierras y planta 
para poner en marcha esas  
hect reas propias antes del  de 
mar o de . 
Según explican sus responsables 
“GEA se constituye como un 
vehículo de inversión a largo plazo 
donde las inversiones se realizan 
en los primeros dos años y las 
rentabilidades se esperan a partir 
de 4/5 años una vez las plantas 
comiencen a generar producción pero 
con un valor residual muy elevado al 
ser pocas las producciones adultas 

que esperan existan en España a 
futuro”.
La compa ía asegura que, GEA 
dispone de un equipo técnico de 
ingenieros agrónomos de primer nivel 
que llevan muchos a os dise ando 
plantaciones de este tipo de cultivo 
y adaptando las variedades según 
condiciones climatológicas y 
edafológicas. 
Adem s destaca que uevos 
Cultivos Agrarios SL, la f brica de 
procesado de pistacho y accionista 
de Gea, garanti a la compra de 
las producciones a futuro y una 
comerciali ación de calidad.

GEA EXPLOTACIONES AGRARIAS 
PLANTARÁ 200 HECTÁREAS DE 
PISTACHO ECOLÓGICO 100% ESPAÑOL
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N O T I C I A S

La multinacional ayer celebró una 
mesa redonda para abordar temas 
como ‘una agricultura económica y 
medioambientalmente sostenible en 
el actual contexto de negociación 
de la PAC , en su nca agrícola ‘ of 
ten osch , en ruselas. En esta 
reunión participaron las principales 
asociaciones agrarias espa olas 
ASA A y UPA  y europeas C PA

C GECA , así como representantes 
del Parlamento y la Comisión Europea. 
El Director General de la División Crop 
Science de ayer, Adonay bando, 
recordó con cifras la importancia 
de la agricultura como motor de la 
economía espa ola. Según sus datos, 
no solo alimenta a  millones de 
personas cada día, sino también a 
los  millones de turistas que visitan 
el país cada a o y que tienen en la 
gastronomía espa ola uno de los 
principales atractivos. 
Por su parte, la eurodiputada Pilar 
Ayuso e gnacio Seoane, Director 
Adjunto de la Unidad D4 de la DG 
AG  en la Comisión Europea, 
coincidieron en se alar la importancia 
que los grupos políticos est n dando 
a la sostenibilidad medioambiental 
de la agricultura en la nueva PAC. 
El compromiso para  est  
en lograr reducir en un 4  los 
gases invernadero e incrementar 
constantemente la inversión en D 
hasta llegar a los   millones de 
euros para que la revolución digital 
llegue al campo. “Hay que dar armas 

a la agricultura, no comprendo el 
rechazo visceral de algunos grupos 
a las nuevas sustancias”, comentó 
Ayuso.

acho Senovilla, Secretario de 
Agricultura de UPA Unión de 
Peque os Agricultores y Ganaderos , 
se centró en la sostenibilidad 
económica de la agricultura y a rmó 
que los alimentos nunca ha sido tan 
baratos: “Solo un 15% del presupuesto 

familiar se destina a alimentación y, 
mientras la in ación ha subido en 25 
años un 140%, nuestros productos 
solo lo han hecho en un 9%”. 
El Presidente de ASA A Asociación de 
óvenes Agricultores , Pedro arato, 

explicó que una las causas de la 
ausencia de relevo generacional, se 
debe a que la actividad agraria tiene 
que ser económicamente atractiva para 
que a los jóvenes les interese trabajar 
en el campo, y actualmente no lo es.

Asimismo, el asesor del C PA
C GECA entidad representante 
de las organi aciones agrarias 
europeas , Cesar Gon le , 
a rmó que la agricultura europea 
tiene que ser m s competitiva 
a nivel de costes: “No podemos 
competir si no tenemos las mismas 
herramientas que otros países y 
las mismas garantías”, explicó. 
Como ejemplo, Pedro arato ha 
se alado el “absurdo” de algunos 
ayuntamientos que se declaran libres 
de transgénicos cuando “el ganado 
se alimenta de soja transgénica y la 
insulina de las farmacias es también 
transgénica”.
Todos los participantes se alaron la 
comunicación como “la clave para 
combatir la alarma social que se crea 
por la difusión de informaciones no 
basadas en evidencias cientí cas. La 
agricultura necesita un gran gabinete 
de prensa que trabaje para cambiar 
la percepción actual sobre el campo” 
concluyó el presidente de ASA A.
Tras el debate, los participantes 
visitaron la nca of ten osch 
propiedad de la familia Peeters desde 

 y que en sus 4  hect reas 

cultivan patatas, trigo, remolacha, 
maí , peral y col a aplicando las 
últimas tecnologías desarrolladas 
por ayer: agricultura de precisión 
con drones, Phytobac para que los 
e uentes tosanitarios no contaminen 
el medio ambiente, hoteles de abejas 
para favorecer la biodiversidad… y 
otras tantas medidas para lograr que 
la agricultura sea sostenible en la 
pr ctica.
www.bayer.es

BAYER ABORDÓ EN BRUSELAS LOS RETOS DEL 
FUTURO EN EL SECTOR AGRARIO 



Elevada capacidad de carga
Menor compactación del suelo
Excelente tracción
Óptimas dotes de flotación
Excepcional confort de conducción
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El Gobierno ha aprobado 
recientemente un Real Decreto sobre 
medidas para la reducción de las 
emisiones nacionales de determinados 
contaminantes atmosféricos, entre 
ellos las de amoníaco, procedentes 
principalmente del sector agrario.
Entre otras cosas, la norma ja la 
obligación del Estado de aprobar 
un Programa Nacional de Control 
de la Contaminación que recogerá 
las medidas aplicables a todos los 
sectores, como la agricultura. Dentro 
de ese programa deberá incluirse un 
código nacional de buenas prácticas 
agrarias para controlar las emisiones de 
amoníaco.

ncluirá diversas medidas, por ejemplo 
estrategias de alimentación del 
ganado, técnicas de esparcimiento 
de estiércol y sistemas de 
almacenamiento de estiércoles con 
bajo nivel de emisiones. Recogerá 
asimismo sistemas de albergue de 
animales con bajo nivel de emisiones 
y opciones para limitar las generadas 
por el uso de fertilizantes minerales.
A la hora de adoptar esas medidas, se 
valorará su impacto en las pequeñas 
explotaciones, que podrían quedar 
exentas de su aplicación cuando 
sea posible teniendo en cuenta 
los compromisos de reducción de 
emisiones aplicables.

El Centro Común de Investigación de 
la Comisión Europea ha publicado 
un nuevo Atlas mundial de la 
deserti cación. 

uestra que la deserti cación y la 
presión sobre la tierra y el suelo han 
aumentado de forma espectacular en 
los últimos años, hasta el punto de que 
el 75% de las tierras del planeta están 
ya degradadas y más del 90% podrían 
estarlo de aquí a 2050.

El estudio estima que esa degradación 
de las tierras y el cambio climático 
supondrán una reducción de los 
rendimientos agrícolas mundiales de un 
10%, aproximadamente, de aquí a ese 
año. Africa y Asia son los continentes 
más afectados, pero la Unión Europea 
no está libre del problema, ya que la 
deserti cación afecta al % del territorio, 
en países del sur, el este y el centro, 
entre ellos España.

BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS PARA REDUCIR 
LAS EMISIONES DE AMONIACO

LA DESERTIFICACIÓN REDUCIRÁ LOS 
RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS

El 51.6% de las explotaciones agrarias españolas 
son consideradas pequeñas explotaciones y cuentan 
con menos de 5 hectáreas. Las grandes, de más 
de 50 hectáreas, representan el 10. % del total, 
según la encuesta de 2016 sobre la estructura de las 
explotaciones agrarias en la Unión Europea, que acaba 
de publicar Eurostat cina Estadística Europea .
Aunque son más de la mitad del total, las pequeñas 
explotaciones apenas suman en nuestro país el 4,3% 
de la super cie agraria útil SAU . Por su parte, las 
grandes cubren un 70, % de la SAU nacional, que 
asciende a un total de 23.22 millones de hectáreas y se 
repartía, ese año, entre 945.000 productores.
La encuesta de Eurostat recoge también los datos 
relativos a la edad de los titulares de explotación. En 
nuestro país sólo un .6% contaba en 2016 con menos 
de 40 años. El tramo comprendido entre los 40 y 45 

años representaba el 34.5% del total; el de 55 a 64 años 
el 25.4% y los titulares de explotaciones con más de 65 
años eran el 31.2%. 
A nivel comunitario, las explotaciones de menos de 5 
hectáreas representaban en 2016 el 65.4% del total 
y sumaban el 6.1% de la SAU. Las grandes eran el 
7% y abarcaban el 6 .1% de la super cie útil. La SAU 
comunitaria ascendía a 171.2  millones de hectáreas, 
para un total de 10.32 millones de productores.
En cuanto a la edad de los titulares de las 
explotaciones, un 10.9% del total comunitario contaba 
con menos de 40 años en 2016, mientras que un 31.9% 
tenía entre 40 y 45 años, un 25.1% entre 55 y 64 años y 
un 31.9% más de 65 años. 
La encuesta de Eurostat muestra asimismo que en la 
profesión de agricultor predominan los hombres. Solo el 
29% de los titulares de explotaciones agrarias eran mujeres.

MÁS DE LA MITAD DE LAS EXPLOTACIONES ESPAÑOLAS TIENE MENOS DE  
5 HECTÁREAS

La super cie mundial de cultivos 
transgénicos aumentó en 2017 y 
alcanzó un nuevo récord de casi 
190 millones de hectáreas, un 3% 
más que el año anterior.
Son datos del Servicio 
Internacional de Adquisición de 
Aplicación de Agrobiotecnología, 
que ha señalado también que 
fueron 24 países los que cultivaron 
transgénicos el año pasado, entre 
ellos España, pero que el número 
de Estados que los importan 
y utilizan, aunque no todos los 
cultiven, son ya 67.
La mitad de la super cie de 
transgénicos es de soja, seguida 
del maíz y el algodón. Considerando 
la super cie que representan 
las variedades transgénicas en 
la super cie total de un cultivo 
determinado, en el caso del algodón 
es el 0%, en soja el 77%, en maíz el 
32% y en colza el 30%.
La tolerancia a los herbicidas sigue 
siendo el evento más utilizado 
por los agricultores, con más de 

 millones de hectáreas el año 
pasado.

NUEVO RÉCORD 
DE SUPERFICIE 
MUNDIAL DE 
TRANSGÉNICOS
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La Comisión de Comercio Internacional 
de Estados Unidos ha concluido que 
las importaciones de aceitunas negras 
procedentes de España causan un daño 
importante o son una amenaza para 
la industria californiana. Esta decisión 
supone, en la práctica, la rati cación de los 
aranceles antidumping y antisubvención 
adoptados con carácter provisional.
La Asociación Española de Exportadores 
y Fabricantes de Aceituna de Mesa 
Asemesa  ha recordado que el arancel 

se eleva al 34.7%. Ha precisado que se 
imponen por un periodo de cinco años 
prorrogables por cinco más y supondrán 
la pérdida de la práctica totalidad del 
mercado americano de aceituna negra 
para España.
Asimismo, ha alertado de que esta medida 
crea un peligrosísimo precedente para 
todos los productos agrícolas procedentes 
de la Unión Europea, al poner en cuestión 
el modelo de ayudas de la PAC.
La asociación ha anunciado que 
recurrirá las resoluciones adoptadas 
ante los Tribunales competentes de la 
justicia americana e insiste en que la 
Comisión Europea haga lo mismo ante la 
Organización Mundial del Comercio. 
Desde la Comisión Europea han hablado 
de medidas proteccionistas y las han 
cali cado de injusti cadas. Un portavoz 
del ejecutivo comunitario ha señalado que 
los gravámenes son “ilógicamente altos” 
y atacan a un producto “de alta calidad, 
exitoso y no subvencionado” y cuestiona 
que la aceituna española perjudique al 
sector americano. Asimismo, ha anunciado 
que Bruselas “analizará cuidadosamente 
las decisiones de las autoridades 
americanas y contemplará todas las 
opciones posibles como reacción a esas 
medidas”.

ESTADOS UNIDOS 
CONFIRMA LOS 
ARANCELES A LAS 
ACEITUNAS ESPAÑOLAS

EUGENIA RUBIO 

AGROEUROPA
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EUROFINANZAS
INFORMACIÓN MENSUAL ECONÓMICA Y FINANCIERA

Anthony van der Ley, CEO de 
Lemken, ha sido elegido nuevo Pre-
sidente de Asociación Europea de 
Fabricantes de Maquinaria Agrícola 
(CEMA) en sustitución de Richard 
Markwell, que ocupó el cargo los 
cuatro últimos años y recientemente 
se jubiló como directivo de AGCO.

Para Markwell, liderar CEMA ha 
supuesto “un honor y un privilegio”. 
“Me gustaría desearle mucho éxito 
a Anthony van der Ley. Es especial-
mente notable que, por primera vez 
en la historia reciente de CEMA, la 
Presidencia será asumida por un 
representante de un fabricante de 
implementos. Estoy seguro de que 
esto aportará nuevas energías al 
funcionamiento de CEMA”, señaló 
Markwell.

Para Anthony van der Ley re-
sulta “un placer absoluto asumir la 
presidencia de CEMA, la voz de la 
industria europea de maquinaria 
agrícola, un sector pionero en in-
novaciones tecnológicas capaces 
de afrontar los desafíos sociales”. 
Como nuevo Presidente de CEMA, 
espera “tener la capacidad de mos-
trar la creatividad que caracteriza a 
nuestra industria, al igual que ha he-
cho Richard Markwell en los últimos 
años”. “Necesitamos una coopera-
ción productiva y exitosa con la Co-

misión Europea, los Estados 
miembros y el Parlamento 
Europeo, especialmente en 
cuestiones técnicas y eco-
nómicas, para impulsar el 
liderazgo industrial y tecno-
lógico de Europa en equipos 
agrícolas avanzados y llevar 
la agricultura europea a la 
vanguardia de la agricultura 
digital y de precisión”, avan-
zó van der Ley.

“El futuro apunta a nuevos 
avances en las áreas de Agricultura 
4.0 y Agricultura de Precisión en los 
próximos diez años. El documen-
to estratégico de CEMA, AgriTech 
2030 Vision, servirá como guía para 
el trabajo de la asociación”, conclu-
yó van der Ley.

De nacionalidad holandesa, el 
Anthony van der Ley ha ocupado 
numerosos puestos en empresas 
de ámbito europeo e internacional. 
Desde 2012 es el CEO de Lemken, 
un fabricante de maquinaria agrícola 
con sede en Alpen (Alemania) y más 
de 1 400 empleados.

El acto tuvo lugar durante la úl-
tima reunión de la Junta de CEMA 
el 20 de junio en Bruselas (Bélgica). 
El presidente de CEMA es elegido 
por un período de dos años y solo 
tiene una posibilidad de reelección.

Anthony van der Ley, CEO de Lemken, nuevo 
Presidente de CEMA

A palabras necias, 
oídos…
Tenemos una clase política que 
deja mucho que desear en ciertos 
aspectos. No son conscientes 
de que cuando se dicen ciertas 
cosas pueden crear un cúmulo 
de situaciones adversas que 
convergen creando un efecto 
dominó. Ha bastado que dijese 
la Sra. Ministra que el gasoil iba 
a desaparecer, para que todo el 
mundo piense que es de efecto 
inmediato. Además, no es igual 
que esto suceda para automóviles 
o camiones, que para medios 
de producción como son los 
tractores, cosechadoras u otra 
serie de máquinas. De momento, 
ha habido un parón de ventas, 
porque tras escuchar esas 
desafortunadas declaraciones 
la gente se quedó perpleja, y 
espera acontecimientos para 
efectuar sus inversiones. Es fácil 
decir las cosas, pero más fácil 
aún hacerlo sin sentido común 
y con limitado criterio. Creo que 
nuestros políticos deberían ser 
más conscientes de que, cuando 
abren la boca, no deberían 
hacerlo para decir sandeces, 

sabemos lo que dice el refrán, “a 
palabras necias, oídos sordos”.

 WARRIOR 

LA VENTANA

La producción de tractores y cosechadoras de SDF alcanzó el año 
pasado la cifra de 34 742 unidades, según publica su informe anual 2017.

Como datos clave del año, el documento re  eja los 4 259 empleados 
a fecha de 31 de diciembre de 2017 y un total de ocho centros de produc-
ción ubicados en Treviglio (Italia); Lauingen (Alemania); Châteaubernard 
(Francia); upanja (Croacia); Bandirma (Turquía); Ranipet (India); Linshu 
(China); y Suihua (China). 

Además destacan los ingresos netos de 1 325 millones de euros, el 
Ebitda de 105 millones de euros y las inversiones de 70 millones de euros. 

SDF produjo 34 742 unidades de tractores y 
cosechadoras en 2017

Richard Markwell y Anthony van der Ley.
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El Consejo Asesor de Proveedo-
res de CNH ha nombrado a Bridges-
tone ‘Proveedor del Año de Proacti-
vidad y Colaboración’, un prestigio-
so premio otorgado a Bridgestone 
EMEA como resultado de una fuerte 
colaboración y trabajo en equipo. 

“En Bridgestone, sabemos lo 
importantes que son las asociacio-
nes y cómo estas relaciones afectan 
directamente el funcionamiento exi-
toso de nuestro negocio”, comentó 
Christophe de Valroger, Vice-Presi-
dente EMEA de Equipos Originales 
Bridgestone.

CNH nombra 
a Bridgestone 
‘Proveedor del Año’El fabricante italiano de bom-

bas de diafragma para aplicacio-
nes agrícolas, lavadoras de alta 
presión y bombas de pistón para 
aplicaciones industriales, Annovi 
Reverberi Group, anunció la ad-
quisición del 95% de Ace Pump 
Corp. (Ace Pumps), fabricante 
estadounidense de soluciones 
de bombeo para aplicaciones 
agrícolas y fuera de carretera. El 
5% restante queda en manos del 
nuevo CEO de Ace Pumps, Andy 
Randle.

Con sede en Memphis Tenn, 
Ace Pumps es un fabricante de 
bombas accionadas por motor hi-
dráulico, de gasolina, PTO, correa 
y motor eléctrico, para soluciones 
de equipos agrícolas y todo terre-
no. La compañía está especializa-
da en el diseño de bombas centrí-
fugas que operan fuera de la red 
eléctrica. Los productos de Ace 
Pumps se utilizan en una gran va-
riedad de equipos, incluidos pulve-
rizadores agrícolas, máquinas de 
fresado de asfalto y camiones de 
cemento volumétricos.

Según Mario Reverberi y Stefa-
no Reverberi, Co-CEOs de Annovi 
Reverberi Group, “la adquisición de 
Ace Pumps representa un momen-
to histórico para Annovi Reverberi 
Group. Creemos que Annovi Re-
verberi es el ‘hogar natural’ de Ace 
Pumps, dada la gran complementa-
riedad de sus productos, la posibili-
dad de explotar las sinergias en los 
EEUU y en el extranjero, y la  losofía 
de ‘orientación al cliente’ comparti-
da por los equipos de gestión de 
ambas compañías. La combinación 
mejorará nuestra presencia interna-
cional y supondrá el primer sitio de 
producción en EEUU para el Grupo. 
Consideramos que Ace Pumps es 
un innovador líder en su segmen-
to y estamos ansiosos por trabajar 
junto con su equipo de gestión para 
desarrollar la marca fuera de Nor-
teamérica, donde actualmente da 
cuenta de aproximadamente el 80% 
de su facturación anual”.

Roy Bell III, accionista y ex CEO 
de Ace Pumps y Andy Randle, ex 
Presidente y nuevo CEO de Ace 
Pumps, destacaron que “estamos 
entusiasmados con Annovi Rever-
beri y creemos que la asociación 
contribuirá al crecimiento continuo 
en nuestro negocio. Consideramos 
a Annovi Reverberi como un verda-
dero socio que comparte nuestros 
valores y apoyará nuestra sólida 
cultura de empleados. Esperamos 
con interés trabajar juntos para ex-
pandir el alcance del producto Ace 
Pumps e impulsar el crecimiento 
tanto en el hogar como en el ex-
tranjero”.

Annovi Reverberi Group adquiere el 95% de 
Ace Pump Corp.

 Divisas (23 - 7 - 2018)
 Cambio ofi cial BCE/Banco de España

   1 euro 

  Dólar USA 1.17
 Dólar canadiense 1.53
 Libra esterlina 0.89
 Franco suizo 1.16
 Zloty polaco 4.32
 Corona danesa 7.45
 Corona noruega 9.55
 Corona sueca 10.34
 Rublo ruso 73.98
 Lira turca 5.56
 Rupia india 80.67
 Yen japonés 130.15
 Dólar de Hong Kong 9.19
 Yuan chino 7.95
 Won surcoreano 1 328.62
 Real brasileño 4.42
 Peso argentino 32.31
 Peso mexicano 22.37
 Peso colombiano 3.36
 Peso chileno 773.91
 Bolivar venezolano 11.70
 Peso uruguayo 36.59
 Dólar australiano 1.58

Durante la reunión anual de la 
Federación Italiana de Fabricantes 
de Maquinaria Agrícola, FederUna-
coma, se renovaron varios cargos 
representativos de la misma, en 
base a los estatutos. Tras las elec-
ciones entraron a formar parte del 
Consejo General: Liliana Carraro 
(Antonio Carraro), Augusto Gallig-
nani (Sigma 4), María Teresa Mascu-
lino (Mascar), Andrea Merlo (Merlo), 
Giovanni Montorsi (Arag), Lorenzo 
Peruzzo (Peruzzo) y Giorgio Zonta 
(Rima). Asimismo, Marco Mazzaferri 
(Laverda / Agco Italia) fue elegido 
Presidente de Assomase, la Asocia-
ción de Fabricantes Italianos de Ma-
quinaria Autopropulsada en FederU-
nacoma y, como Vicepresidente de 
FederUnacoma, eligió a Domenico 
Misuraca (BCS) como Adjunto. 

Nombramientos en 
FederUnacoma 

 Cotizaciones (23 - 7 - 2018)

   VARIACIÓN
 Cotización Anual (%)  Máx. anual 

 IBEX-35  9 724.80 -7.95 10 758.20
 EUROSTOXX 50 3 471.64 -1.13 3 708.82
 DAX XETRA 12 686.20 +0.82 13 596.89
 CAC 40 5 417.07 +3.83 5 657.44
 FTSE MIB 21 885.40 +1.66 24 544.26
 DOW JONES  25 064.50 +15.95 26 616.71
 NASDAQ 100 7 352.35 +24.13 7 418.43
 S&P 500 2 804.49 +13.28 2 872.87
 NIKKEI 225  . +12.67 24 129.34
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E V E N T O S

SERGIO MENDIETA

A
sociados, instituciones 
y prensa especializada 
pudieron disfrutar de 
la gastronomía y rique-

za cultural del País Vasco, así 
como de un completo fin de 
semana que tuvo su momento 
álgido con la cena de gala ce-
lebrada el viernes 29 de junio 
en la Sociedad Bilbaína tras la 
Junta General.

Los exportadores de ma-
quinaria agropecuaria y sus 
componentes pudieron co-
nocerse e interactuar mejor, 
consensuar relaciones y com-
probar que la Asociación “es 

AGRAGEX 
CELEBRA SU 40 ANIVERSARIO

La Asociación Española de Fabricantes-
Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus 
Componentes, Invernaderos, Protección de 
Cultivos, Sistemas de Riego, Equipamiento 
Ganadero, Salud y Nutrición Animal, Maquinaria 
Forestal, de Biomasa y de Post-Cosecha (Agragex) 
concluyó la agenda de actos con motivo de su 
cuadragésimo aniversario con un evento durante 

que coincidió con la celebración de la Asamblea 
General.

Juan Carlos Puyol 
(Ingenierías y 
Montajes Monzón), 
Jordi Valmanya 
(Gepaval) y José 
Gómez (RKD) posan 

Agragex.
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El Director General durante su intervención 
se acordó de todas las empresas, instituciones y 
personas físicas que han participado activamen-
te en estas cuatro décadas.

Entre los invitados más destacados se en-
contraron representantes de las empresas pro-
veedoras de la Asociación, así como de la Una-
coma, la patronal de los fabricantes italianos y 
organizadores de la feria EIMA, la DLG alemana, 
impulsora de Agritechnica y Eurotier, y Rogelio 
Cuairán y Alberto López, Director General y Di-
rector de Marketing y Comercial respectivamente 
de Feria de Zaragoza. 

Como novedad en este aniversario Agragex 
hizo entrega de tres premios especiales enfo-
cados en la innovación: ‘Exportador sin límite’ 
para RKD Irrigación, de Valladolid, fabricante 

de sistemas de riego, con sede en Va-
lladolid; ‘Tenacidad’ para Gepa-

val, de Torroella de Montgrí 
(Gerona); fabricante de 

ahuyentadores au-
tomáticos para la 

protección de cul-
tivos; y ‘Otra for-
ma de exportar’ 
que fue a parar 
a  manos  de 
Ingenierías y 
Montajes Mon-
zón (Inmosa-
Grupo Tato-

ma) de Monzón 
(Huesca).

una gran famil ia 
con un denomi-
nador común: la 
exportación”, co-
mo aseguró el Di-
rector General de 
Agragex, Jaime 
Hernani.

E n  1 9 7 8  s e 
puso  en  marcha 
esta Asociación para 
ayudar a fabricantes 
nacionales a explorar 
y llegar a muchos mer-
cados internacionales 
que eran de difícil ac-
ceso de manera indi-
vidual para muchas 
pymes. De hecho, el 
grueso de los miem-
bros de Agragex son 
pequeñas y medianas 
empresas decididas a 
apostar por la expor-
tación, decisión que 
resultó determinante 
en muchas ocasiones 
en los momentos que 
la crisis económica 
afectó fuertemente al 
mercado nacional en 
el pasado reciente.

Jaime Hernani, 
Director General de Agragex.



‘MASSEY FERGUSON EN ACCIÓN’ 
CON LA COSECHADORA MF BETA 7360 PL

La cosechadora MF Beta 7360 PL, de 
5 sacudidores y cabezal de corte de 
6 metros de anchura, protagonizó la 
tercera parada de las Jornadas de 
Demostración denominadas ‘Massey 
Ferguson en acción’, iniciativa puesta 
en marcha con la misión de dar a 
conocer y probar a grupos reducidos 
de clientes su producto en el campo. 
En esta ocasión, el concesionario 
Lansama Talleres se encargó de 
organizar junto a la marca el evento.

El modelo MF Beta 7360 PL fue escogido 
a conciencia por ser el más acorde a las 
características requeridas por los profesionales 

de la zona. Según explicaciones de Luis Pascual, 
especialista del Área de Cosecha de Massey 
Ferguson, “esta máquina está orientada al tipo 
de agricultor particular y a la pequeña empresa 
de servicios. Hemos pensado que es la más 
representativa por responder a sus demandas”. 
Massey Ferguson ofrece en sus cosechadoras 
dos tipos de mesas de corte: la FreeFlow, de 
hasta 7.6 m, y la PowerFlow, de hasta 7.7 m. El 
modelo probado incluyó el cabezal FreeFlow por 

Luis Pascual, especialista del Área de Cosecha de Massey Ferguson.



ser el más demandado y ofrecer la versatilidad 
“El 

molinete es de accionamiento hidráulico, lo que 
nos permite trabajar en un rango de velocidades 
mayor que con el accionamiento mecánico. El 
sinfín de alimentación solo tiene dedos en la parte 
central para introducir la cosecha dentro de la 
cosechadora. Esto ofrece una alimentación más 
uniforme. Todas las partes del corte van atornilladas 
o soldadas, y los sensores van ajustando la altura 
de corte”, explicó Pascual. 
Entre las principales características destacó el eje 
delantero autonivelante que permite trabajar en 
pendientes manteniendo el cuerpo de la máquina 
horizontal. “Con este sistema se aprovecha toda 
la super  cie de trabajo. El sistema de nivelación facilita pasar por 

puentes y sitios estrechos, porque podemos subir la máquina”, 
comentó. Como diferencia con el resto de nivelantes del mercado 
destacó que en posición de trabajo la máquina es ancha y que en 
posición de transporte la máquina se estrecha, gracias a su sistema 
de paralelogramos. 
Para facilitar las labores de desenganche del cabezal, Massey 
Ferguson da la posibilidad en esta máquina de efectuar todas las 
labores desde el lado izquierdo.

Los clientes pudieron probar la MF Beta 
7360 PL trabajando sobre una fi nca de 
35 hectáreas, sembrada con cebada. 
“Me ha gustado la cosechadora. Es muy 
suave y va muy bien. Soy cliente de esta 
marca desde que Lansama comenzó 
a llevarla y ya he comprado varios 
tractores. Estoy muy contento con ellos”, 
comentó Ángel Porras García, agricultor 
propietario de las tierras sobre las que 
tuvo lugar la demostración. 

“Nuestro fi n es que lo prueben, que 
conozcan nuestro producto. Organizamos 
jornadas de una mañana de duración, 
dirigidas a unos 5 clientes por jornada. 
La primera parada fue en Egea de 
los Caballeros (Zaragoza) con el 
concesionario Evelio Suero, la segunda en 
Girona con el concesionario Maquinaria 
Agrícola Pelach, y esta es la tercera, 
con Lansama Talleres en Talavera de la 
Reina (Toledo). El próximo fi n de semana 
tendremos otra en la zona de Guadalajara 
y posteriormente en Cuenca, Zamora 
y en Burgos”, explicó Gema Flores, 
responsable de marketing de la marca. 

GEMA FLORES
Responsable de marketing de 
Massey Ferguson 

ÁNGEL PORRAS GARCÍA
Agricultor 



Lansama Talleres lleva vendiendo maquinaria agrícola 
desde el año 1987 y desde hace 3 años esta marca de 
AGCO. “Nos transmite confianza y acompañamiento. 
Massey Ferguson es uno de los mejores socios que 
podemos tener en el camino a recorrer. Le tenemos como 
un aliado inmejorable.”, comentó Mariano Serrano, Asesor 
de Lansama Talleres y anterior Gerente de la misma.
“En el primer semestre del año hicimos bastantes operaciones 
de tractores. La campaña de forraje también fue muy positiva, 
lo que nos ha favorecido a todos. Estamos muy satisfechos. 
El segundo semestre tiene que ser también bueno porque ha 
sido muy positiva la recolección”, auguró Serrano.
Desde su punto de vista, el agricultor está muy satisfecho 
y esto ayudará a dar lugar a hacer inversiones y que haya 

un buen comportamiento en el segundo semestre.  “La 
producción ha sido muy buena. Ayer estuve con unos 
clientes que había llegado a sacar hasta 8000 kilos de 
trigo. Parece una exageración pero es una realidad.  Y otro 
cliente ha sacado 5000 kilos por hectárea de cebada. En 
tema de forraje ha dado lugar a que se llene las despensas 
y eso permite hacer inversiones en cuanto a maquinaria y 
equipos se refiere”, indicó. 

Una de las principales ventajas 
de la cosechadora, muy 
valorada por sus clientes, es la 
simplicidad mecánica. “Nuestras 
cosechadoras gastan poco gasoil 
y una de las razones es por su 
sencillez mecánica. Con una 
sola correa se mueve el sinfín 
de grano limpio, el sinfín de 
los retornos y los elevadores”, 
destacó. 

posibilidad de convertir la máquina 
de doble cilindro, en una máquina 
de un cilindro, al elevar el cóncavo 
y permitir así que la paja llegue 
directamente a los sacudidores.El 
inversor de la mesa de corte lleva 
un motor hidráulico.  
La MF Beta 7360 PL se puede 
pedir con doble o simple tracción. En la prueba, la 

MARIANO SERRANO
Asesor de Talleres Lansama 

“Massey Ferguson es uno de los 
mejores socios que podemos tener 
en el camino a recorrer”

cosechadora de doble tracción 

conseguir un picado de paja más 

por los agricultores de agricultura 
de conservación por el tema de 
la gestión de los residuos. 
En cuanto al motor, Luis Pascual 

 “estamos cumpliendo 
con la Tier  nal. in doble 
turbo y sin ltro de partículas. 
Alcanza 306 CV cuando vamos 
descargando en marcha y de 
normal desarrolla hasta 275 CV. 
El depósito de combustible es 
de 620 litros, y el de urea de 80 
litros”. 
Ya dentro de la cosechadora 
se puede apreciar el cristal 
delantero laminado, que 

garantiza la seguridad y la reducción del ruido en 
la cabina. Cuenta con varios equipamientos para 
hacer más cómoda la estancia al operario, como 
es la nevera, un compartimento que mantiene el 
calor; luces, climatizador, manos libres, mandos 
de ajuste de la máquina, controles de nivelación, 
corte y descarga… “Nos va marcando todos los 
parámetros, nivel de gasoil, temperatura… Lleva 
ajustes automáticos y nos permite hacer cambios 



En consecuencia, Lansama Talleres ha querido ofrecer a 
sus clientes la posibilidad de probar el producto Massey 
Ferguson en recolección. “Está muy bien conseguido, 
a la altura de cualquier marca del mercado. Estamos 
probando la cosechadora 7360 Paralevel, que destaca 
por su bajo consumo, rendimiento y por lo que se puede 
conseguir con la nivelación, además de tener un tanque 
que aumenta la capacidad, y un sistema de tracción 
que se adapta al terreno. Hemos vendido un modelo y 
el cliente está muy contento porque le está dando unos 
resultados impresionantes. El mantenimiento es otra de 
sus ventajas. Es mínimo. Hasta el propio usuario puede 
hacer su propio mantenimiento”.
Lansama cuenta con 6 técnicos y 3 coches de taller 
para atender a los clientes allí donde los necesiten. 
En la actualidad son los hijos de Mariano Serrano, 
Silvia, Javier y Patricia, los que junto al marido de 
esta última, Víctor Sánchez, se encargan de dirigir la 
concesión.

sobre estos. También 
tiene una función que 
permite que el corte 
vaya tocando el suelo, 
pero sin arrastrarlo. 
También dispone de 
ajuste automático 
para la velocidad del 
molinete”, explicó 
Pascual.
“El porcentaje de 
pérdida es mínimo. Es ideal para el cliente que 
tiene tierras con pendientes. Y por tamaño, para 
un agricultor particular o que hace servicios para 
su zona. Lo que más destacan nuestros clientes 
cuando la prueban es el sistema de nivelación, 
la insonorización de la cabina y lo fácil que es 
ajustarla para que saque una muestra del grano 
limpio. También su sencillez, el mantenimiento y 
la simplicidad mecánica”, comentó Luis Pascual. 

- Motor AGCO POWER de 6 cilindros con tecnología SCR para 
la efi ciencia en el consumo de combustible y emisiones más 
limpias. 

- Alcanza una potencia máxima de 306 CV/kW, tiene 5 
separadores de paja y el depósito de grano tiene capacidad 
para 8600 litros, con una velocidad de descarga de 105 L/s. 

- Sistema ParaLevel: Un sistema patentado que ofrece nivelación 
en los terrenos de hasta un 20% de inclinación (4Wd). Este 
sistema nivela la máquina en terrenos inclinados, permitiendo 
un trabajo efi ciente durante más tiempo, aumentando el 
rendimiento. El paquete incluye un sistema estándar de 

tracción a las cuatro ruedas que da más control 
en la conducción y mayor tracción en todas la 
condiciones, haciendo de la cosechadora un lugar 
más seguro para trabajar. 
- Su cabezal FreeFlow proporciona una 
alimentación regular, con un multiacoplador 
combinado estándar para el desmontaje rápido del 
cabezal; cuchillas Schumacher con 1220 cortes 
por minuto, autolimpieza y afi lado constantes que 
mantienen al cultivo en movimiento incluso en 
condiciones adversas; dedos del sinfín de anchura 
completa que aumentan el rendimiento y aseguran 

la alimentación rápida y continua del elevador de cultivo 
principal; y cilindro de alimentación PFR situada en la parte 
frontal del elevador de cultivo principal para lograr un fl ujo desde 
el cabezal hasta el elevador que puede invertirse de manera 
sencilla y efectiva desde la cabina. 

- El cilindro desgranador incorpora barras de contrapeso que 
aumentan la inercia en el cilindro cuando las barras actúan 
sobre el material entrante. Esto reduce la carga en los motores, 
el requisito energético y el consumo de combustible. 

- El cóncavo, frontal y trasero, puede ajustarse desde la cabina 
para optimizar la calidad de la trilla. 

- El separador rotativo (MCS) tiene una característica única que lo 
diferencia del resto y es su capacidad para rotar el cóncavo por 
encima del separador giratorio cuando no se necesita usar. 

- Cuenta con un picador de 6 fi las diseñado específi camente 
para lograr un rendimiento de picado y esparcido adecuados, 
con menos operaciones para preparar el suelo. 

- Cabina Skyline: los menús intuitivos del terminal TechTouch 
proporcionan información en tiempo real y activan sistemas de 
aviso de seguridad. 

- La palanca multifunción PowerGrip se sitúa en la parte superior del 
apoyabrazos y contiene todos los controles que más se usan. 

Las cosechadoras MF Beta tienen un diseño práctico que incluye 
una variedad de características tecnológicas y funcionales 
sencillas de usar. Ofrecen un entorno de trabajo de calidad 
Premium con la cabina Skyline, diseñada para aumentar la 
productividad. Y garantizan menores costes operativos, efi ciencia 
en el consumo de combustible y mantenimiento sencillo. 
Además consiguen un grano de calidad gracias a la trilla y a la 
separación delicada. Su sistema de trilla 2 en 1, fl exible para 
todas las capacidades de cultivo, dispone de ajuste sencillo. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MASSEY FERGUSON®
es una marca mundial de AGCO
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SERGIO MENDIETA 

Albacete

E
l evento, denominado por 
sus responsables ‘CEAT 
Tyrexperiencie’, comenzó 
con una visita por la plan-

ta de Recauchutados Mesas 
(del Grupo Mesas al que per-
tenece Safame) y por el centro 
logístico del distribuidor, para 
posteriormente continuar con 
una rueda de prensa en la n-
ca ‘Dehesa de los Llanos’, un 
enclave con una extensión de 
10.000 hectáreas, que alberga 
el emplazamiento de Mazacruz, 
cuna del mejor queso del mun-
do (galardón recibido en 2012 
en el concurso internacional 
World Cheese Awards).  

Los directivos Sumit Khare 
(Director de Ventas de CEAT) y 
Dyutiman Chattopadhyay (Res-
ponsable de R&D y tecnología 
de CEAT) ofrecieron informa-
ción sobre su compañía y die-
ron a conocer a los asistentes 

LOS NEUMÁTICOS CEAT 
DESEMBARCAN EN ESPAÑA Y 
PORTUGAL CON SAFAME
El pasado 18 de julio, tuvo lugar 
en Albacete, el primer evento de 

de distribución en exclusiva para 
la Península Ibérica entre CEAT 
Specialty y el distribuidor de 
neumáticos Safame Comercial.
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la nueva gama de neumáticos 
y las expectativas de futuro que 
se han puesto en el mercado.

“Antes de crear nuestros 
productos hacemos un estu-
dio de mercado para ver qué 
necesitan los clientes. Hemos 
lanzado varias medidas de 
neumático radial y en los próxi-
mos meses y años seguiremos 
lanzando más. Queremos des-
embarcar con una buena gama 

de producto y llegar a acuer-
dos con fabricantes de prime-
ros equipos tanto en la India 
como en Europa y EEUU”.

La marca CEAT ofrece 
neumáticos apropiados para 
cada mercado y para ello de-
sarrolla un riguroso proceso 
de fabricación basado en su 

filosofía ‘CTRD’ (Compacta-
ción, Tracción, Rodabilidad y 
Durabilidad). Primero estudia 
las expectativas del consumi-
dor y crea un modelo virtual 
que integra todas las caracte-
rísticas y especi caciones del 
neumático. “Podemos calcular 
el peso y analizar el volumen de 
in ado, la huella del neumático, 
la exibilidad del anco, etc, to-
do con simulación por compu-

tadora. Lo llamamos ingeniería 
avanzada. Sólo cuando esta-
mos seguros de que tenemos 
el diseño perfecto es cuando 
pedimos el molde. Tenemos 
un laboratorio de última gene-
ración que se encarga de ello. 
Nuestro producto tiene que lle-
gar bien a la primera. Una vez 

que tenemos el prototipo crea-
do procedemos, con agencias 
terceras, a las certi caciones. 
La última prueba es en el cam-
po”, explicaron. 

Según sus datos, actual-
mente CEAT tiene disponibles 
en stock un total de 88 medidas 
de radial. Y hasta marzo del 
próximo año está previsto que 
se incorporen más, hasta llegar 
a 160, en las series 65, 70, 85 y 

row-crop. Hay un programa de 
lanzamientos a corto plazo con 
la incorporación de neumáticos 
VF e IF, cosechadora radial y 
neumático forestal. 

Explicaron que antes de 
lanzar el neumático al merca-
do tienen una agencia que se 
encarga de hacer test de cer-

Los asistentes visitaron las instalaciones de 
Safame Comercial, distribuidor perteneciente al 

Grupo Mesas.
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ti caciones y que compara sus 
neumáticos con otros de pri-
meras marcas europeas. “Los 
resultados fueron que nuestros 
neumáticos compactan menos 
que otras marcas de la compe-
tencia y tienen buena tracción 
en terrenos duros y blandos. 
Su rendimiento en el campo es 
muy bueno. Ofrecen confort y 
menor consumo de carburan-
te”, a rmaron. 

CEAT, una marca con 
larga tradición

Fundada en 1924 en Italia 
por Virginio Bruni (abuelo de 
Carla Bruni, modelo cantante y 
ex primera dama de Francia), 
la marca de neumáticos CEAT 
estableció su primera fábri-
ca en la India en 1958 y unos 
años más tarde se convirtió en 
el segundo fabricante de neu-
máticos más importante de Ita-
lia. Tras una década de creci-
miento, Pirelli adquirió parte de 
CEAT. En 1982 la multinacional 
RPG compró los derechos de 
uso de la marca en Asia y ya 
2010 compró a Pirelli los dere-
chos de uso de CEAT a nivel 
mundial.

El Grupo RPG tiene una 
facturación de 3300 millones de 
dólares, con una tasa de creci-
miento mundial del 15%. Está 
presente en 6 sectores (neumá-

Grupo de epresentantes de CEAT y de 
Safame Comercial.

Nueva gama de neumático agrícola radial

“Queremos tener los mejores productos  
para el consumidor y ofrecer  

la mejor gama radial”
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gestión de stock está automa-
tizada, favoreciendo la plani -
cación y disminuyendo la pro-
babilidad de rotura. La gestión 
de los almacenes se realiza por 
geolocalización, seleccionando 
estratégicamente los pedidos 
para optimizar y agilizar su pre-
paración. 

do 26.000 m2 urbanizados 
y 19.000 m2 edificados. La 
compra, venta y logística es-
tán interrelacionadas para que 
los almacenes funcionen de la 
forma más uida posible. Los 
procesos de carga y descarga 
son totalmente independientes 
para evitar interferencias. La 

ticos, infraestructuras, tecnolo-
gías, farmacéutico, el sector quí-
mico, una plantación de caucho 
para producir látex) y emplea a 
más de 20 000 profesionales. El 
40% de sus ingresos provienen 
de negocios internacionales, 
fuera de la India. Están presen-
tes en más de 130 países. 

CEAT, por su parte, apor-
ta una facturación superior a 
los 1.200 millones de dólares. 
Cuenta con más de 5.000 em-
pleados y tiene presencia en 
más de 130 países. Dispone de 
7 fábricas en la India. “Fabri-
camos en todos los segmentos 
(coches, neumático agrícola, 
obra civil, industrial ). Nues-
tra fábrica de Ambarnath ha 
obtenido el Premio Deming Pri-
ze, que es un reconocimiento 
de calidad de nuestro proceso 
productivo otorgado en Japón. 
Somos la única empresa de 
neumáticos de fuera de Ja-
pón que hemos recibido este 
premio”, destacaron los direc-
tivos. 

“Producimos neumáticos 
agrícolas diagonales y ahora 
tenemos una nueva fábrica 
que se encarga de producir 
el neumático agrícola radial. 
Queremos tener los mejores 
productos para el consumi-
dor y ofrecer la mejor gama 
radial”, concluyeron. Inaugu-
rada en 2017, la fábrica de 
Ambarnath produce neumá-
ticos agrícolas e industriales 
para maquinaria europea y ja-
ponesa de última generación. 
Dispone de 200.000 metros 
cuadrados de terreno y pro-
duce 105 toneladas métricas 
al día, unos 1.000 neumáticos 
diarios. 

Centro Logístico de 
Safame Comercial

Dispone de aproxima-
damente 12.000 m2 y una 
rotación de 6 veces/año. Las 
instalaciones tienen una ex-
tensión de 60.000 m2 sien-

JESÚS MESAS, RESPONSABLE DE MARKETING DE 
CEAT EN ESPAÑA
“La marca CEAT tiene un potencial tremendo. Su forma de trabajar 
es muy diferente a lo que estamos acostumbrados y ofrece mucho 
camino por delante, estamos convencidos, sobre todo por la historia y 
la tradición de la marca, que ha 
trabajado codo con codo con 
fabricantes de primer nivel y 
con ingenieros muy cualificados. 
Pensamos que su forma de 
trabajar es la ideal para este 
mercado porque hay mucha 
comunicación. Están muy 
pendientes de las necesidades 
del usuario. Sus neumáticos en 
España y Portugal se situarán en 
el segmento ‘quality’, por encima 
de marcas más generalistas.  Y 
la distribución la haremos a 
través de nuestra red. Tenemos 
un almacén central en Albacete, 
una plataforma en Oporto y 
otra en Barcelona”, explicó el 
Responsable de Marketing de la 
marca en España.
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BORJA MENDIETA 

Austria

L
a presentación tuvo lu-
gar en la nca-granja de 
uno de sus cliente donde 
tiene un negocio familiar 

de vacuno, cuyas áreas de 
producción están situadas en 
Austria y Hungría, a 20 km una 
de la otra, y donde hoy obtie-
nen unos 10.200 kg de leche al 
año por cada vaca. Poseen 115 
cabezas de ganado vacuno y 
un total de 355 en el total de 
ganado. El 95% de la alimenta-
ción del ganado es de produc-
ción propia y se obtiene en las 
946 hectáreas de tierra cultiva-
ble que poseen entre Austria y 
Hungría.

Esta finca dispone de 4 
tractores y 2 telescópicas Claas 
para la manipulación de pacas 
y la realización de diferentes 
trabajos, asi como una cose-
chadora Lexion 770.

El evento estuvo presen-
tado y presidido por Hermann 

Lohbeck, Responsable de la 
División de Recolección de Fo-
rraje en la Junta Ejecutiva del 
Grupo Claas desde 2014, y 
Portavoz del Consejo Ejecutivo 
del Grupo Claas desde octubre 
de 2017. Los departamentos de 
Comunicaciones Corporativas y 
Desarrollo Corporativo también 
están bajo su control.

Entre las novedades pre-
sentadas, en este número de-
tallamos la plataforma de corte 
delantera Disco Move 3600 
y 3200 (noticia publicada en 
nuestras redes sociales de 
agrotécnica anteriormente), y la 
manipuladora telescópica To-
rion Sinus (‘Curva Harmoniosa’) 
y sus tres modelos, 956, 644 y 

537, con un rango de carga en-
tre las 5 y las 9 T (presentadas 
en Agritechnica 2017).

Segadoras frontales 
Disco Move

Con las Disco 3600 Move y 
Disco 3200 Move, disponibles 
en versiones con y sin acon-
dicionador, Claas amplía su 
popular serie Disco con seis 
nuevos modelos. El innovador 
diseño permite una libertad de 
movimiento de hasta 1.000 mm 
de forma independiente res-
pecto al tripuntal delantero del 
tractor, garantizando un segui-
miento óptimo del contorno del 
terreno. Las nuevas segadoras 

CLAAS CONTINÚA A LA VANGUARDIA 
EN RECOLECCIÓN
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están disponibles con anchu-
ras de corte de 3.0 y 3.4 m, 
sin acondicionador (F), o con 
la opción de un acondiciona-
dor de púas (FC) o de rodillos 
(FRC).

Cabezal de gran movilidad 
con suspensión integrada

La mayor novedad que 
aportan las Disco Move es su 
diseño del cabezal con cine-
mática integrada, que permite 
adaptarse a las irregularidades 
del terreno de entre 600 mm y 
de 400 mm, de recorrido máxi-
mo y mínimo respectivamente. 
La segadora también es capaz 
de pivotar lateralmente desde 
el punto central, que está es-
tablecido en un ángulo de 30 
grados.

La propia barra de corte 
puede responder rápidamente 
a ligeros cambios de contorno 
del suelo gracias al punto de 
pivote bajo de la gama Profil. 
El nuevo cabezal, junto con el 
punto de pivote bajo, aseguran 

un excelente seguimiento del 
contorno, especialmente en 
tractores grandes y a velocida-
des más elevadas. El anclaje 
delantero del tractor perma-
nece en una posición ja y no 
tiene ningún efecto sobre las 
oscilaciones en el suelo. El sis-
tema hidráulico integrado en el 
cabezal también permite elevar 
el cabezal de la segadora en 
los nales de línea.

Además, el cabezal incluye 
suspensión hidráulica integra-
da Active Float de serie, elimi-
nando la necesidad de puntos 
de acoplamiento adicionales en 
el tractor. La presión de sus-
pensión se puede ajustar en 
cualquier momento mediante 
una simple acción del sistema 
hidráulico. En opción, se pue-
de incorporar un mecanismo de 
control en grandes equipos con 
hasta tres cabezales de siega. 
La segadora se controla cen-
tralmente a través del terminal, 
y la unidad trasera asume la 
función de regular la suspen-
sión Active Float.

Efectividad con y sin 
acondicionador

Las Disco 3600 Move y 
Disco 3200 Move están dispo-
nibles sin acondicionador, o 
con la opción de un acondicio-
nador de dientes o de rodillos. 
El cabezal se puede acoplar 
directamente al enganche de-
lantero del tractor o utilizando 
un bastidor en forma de A.

Las conexiones hidráulicas 
están equipadas de serie con 
acoplamientos Kennfixx, que 
se desplazan lateralmente pa-
ra un ajuste óptimo del tractor. 
El medidor que controla la pre-
sión de suspensión también se 
puede montar en cualquiera de 
los lados. El cabezal viene con 
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una guía de ajuste de los bra-
zos delanteros. Los ejes de la 
transmisión son de bajo mante-
nimiento, con juntas universales 
que solo necesitan lubricación 
cada 250 horas. Estas sega-
doras no necesitan un soporte 
de estacionamiento. Cuando la 
máquina está desacoplada, un 
pestillo en el cabezal bloquea 
la cinemática para que la se-
gadora se estacione de forma 
segura sin soporte adicional.

Los nuevos modelos dis-
ponen en opción de un juego 
de luces plegable y panel de 
advertencia, espejos dobles de 
gran angular y cubiertas pro-
tectoras laterales de plegado 
hidráulico.

Barra de corte Max Cut

La barra de corte Max 
Cut, con diseño patentado por 
Claas, es también utilizada en 
la Disco Move. 

Su diseño ondulado permi-
te que los discos de corte se 
coloquen más adelante, lo que 
garantiza una mejor calidad de 
corte en todas las condiciones. 
La forma especial de los patines 
más anchos permite un mayor 
grado de autolimpieza, además 
de un forraje de alta calidad. El 
diseño atornillado de las se-
gadoras y la lubricación per-
manente de los componentes 

simpli can el mantenimiento y 
garantizan la estabilidad estruc-
tural y la longevidad. En junio de 
2018, la barra de corte Max Cut 
fue galardonada con el Steel In-
novation Prize de la Asociación 
de la Industria del Acero.

Manipuladoras 
telescópicas Torion 
Sinus-Claas

Claas, satisfecha con los 
resultados iniciales de su aso-
ciación con Liebherr, a los que 
cali ca de “excelentes”, ha in-
corporado a su gama de car-
gadoras de ruedas una cuarta 
generación de modelos en la 
categoría de 5, 6 y 9 toneladas. 
Estos tres nuevos modelos To-

rion Sinus, (Torion 956, 644 y 
537 Sinus) ofrecen un exclusivo 
concepto de dirección, combi-
nan la máxima maniobrabilidad 
con altas capacidades de car-
ga útil y alcanzan velocidades 
de desplazamiento de hasta 40 
km/h. Se clasi can en función 
de su rendimiento entre el To-
rion 535 en la serie de modelos 
pequeños y el 1177 en el rango 
medio. Con ellos ahora suman 
diez los modelos diferentes de 
cargadoras sobre ruedas para 
uso agrícola que ofrece Claas.

Estos tres modelos Torion 
Sinus destacan por ofrecer más 
carga útil gracias a la dirección 
articulada y el eje trasero dirigi-
do. La combinación de la direc-
ción articulada y el eje trasero 
con dirección pivotante del eje, 
permite que el cargador sea 
mucho más maniobrable que 
uno con dirección articulada 
solamente. 

Al mismo tiempo, dado que 
el ángulo de articulación máximo 
entre el eje delantero y trasero es 
de aproximadamente 10 grados 
menos, estos cargadores ofre-
cen una estabilidad superior y 
una mayor capacidad de carga 
útil en comparación con una car-
gadora de ruedas que solo tiene 
dirección articulada.

Destaca el mecanismo de 
dirección del eje trasero, con-
sistente en una conexión me-
cánica entre el vagón delantero 
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y la dirección del pivote del eje 
trasero. El pistón hidráulico en 
la articulación también mueve 
automáticamente el eje trasero 
como parte del movimiento de 
dirección. 

Los tres modelos están 
equipados con un pivote arti-
culado, que proporciona es-
tabilidad incluso en terrenos 
irregulares y compensa los 
movimientos laterales del cha-
sis delantero. Un amortiguador 
en la articulación pivotante pro-
porciona una excelente como-
didad para el conductor, parti-
cularmente a altas velocidades.  
En el Torion Sinus 956, el eje 
trasero también puede pivotar 
en cinco grados.

La cabina combina la co-
modidad de los grandes mo-
delos Torion con una claridad 
de diseño óptima. Las puertas 
se abren a 180  y se pueden 
bloquear en esa posición. Los 
amplios escalones brindan un 
acceso seguro y hay mucho 
espacio incluso para los con-
ductores más altos.

Una pantalla de visualiza-
ción en color, de 7 pulgadas en 
el 956 y de 4 pulgadas en el 
644 y 537, brinda al conductor 
una visión clara de los datos 
clave de operación, como la 
relación de transmisión, el nivel 
de combustible y la velocidad. 
En el Torion 956, también se 
puede incorporar una cámara 
de marcha atrás en la pantalla. 
Todos los controles de opera-
ción de las ruedas están clara-
mente establecidos a la dere-
cha. La columna de dirección 
delgada no tiene accesorios o 
controles, por lo que ofrece una 
excelente vista del implemento 
en la parte delantera.

Potentes motores y 
velocidades máximas de 
hasta 40 km/h

Los Torion 644 y 537 SINUS 
están equipados con motores 
Yanmar con una cilindrada de 
3.3 L y turbocompresor. Desa-

rrollan 73 CV y cumplen con el 
estándar de emisiones Stage V 
con ltro de partículas diésel. El 
Torion Sinus 956 tiene un motor 
DPS de 4.5 L, que entrega 106 
CV. Los motores están monta-
dos transversalmente y ofre-
cen un acceso excelente para 
el mantenimiento. Se puede 
utilizar un ventilador reversible 
hidráulico opcional para limpiar 
el radiador con solo pulsar un 
botón, o para proporcionar la 
capacidad de refrigeración ne-
cesaria.

Todos los modelos To-
rion Sinus tienen transmisión 
hidrostática, con dos relacio-
nes mrcánicas de transmisión 
sincronizadas. El concepto de 
accionamiento ofrece una ca-
pacidad de control sensible y 
continuamente variable, y una 
combinación de alta potencia 
de empuje durante las opera-
ciones de carga con excelente 
agilidad y velocidades máxi-
mas de hasta 40 km/h, asegu-
rando transferencias rápidas 
entre trabajos.

Las aplicaciones agrícolas 
a menudo requieren operacio-
nes a alturas elevadas. Los 
nuevos Torion Sinus 956 y 644 
están disponibles con sistemas 
de carga de alta elevación co-
mo equipamiento opcional. Es-
to aumenta la altura máxima del 

pivote del cucharón a 4.01 m 
en el Torion Sinus 956, y 3.79 m 
en el 644. Esto proporciona una 
amplia capacidad para llenar 
grandes vagones de mezcla 
de forraje, o para el material 
entrante en las plantas de bio-
gás, por ejemplo.

Todos los nuevos cargado-
res están equipados con Z-cine-
mática. Este mecanismo ofrece 
la máxima potencia de arranque 
y tasas de descarga rápidas. 
En todos los modelos Torion, la 
cinemática también está opti-
mizada para funcionar con hor-
quillas para paletas. Durante las 
operaciones de apilamiento, los 
dientes de la horquilla permane-
cen prácticamente paralelos al 
suelo. El control hidráulico del 
implemento, como equipamien-
to estándar, se opera desde la 
cabina. El transportador de im-
plementos TPZ en los modelos 
644 y 537 es compatible con 
muchos implementos dispo-
nibles comercialmente, de la 
misma forma que su contrapar-
te en los modelos Torion ya en 
el mercado. La ubicación del 
mecanismo de bloqueo para 
el portador de implementos de 
cambio rápido TPV en el Torion 
Sinus 956 está diseñado para la 
máxima seguridad, y el bastidor 
es compatible con los modelos 
Torion más grandes.
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L
a lubricación automática 
de la maquinaria agrícola 
asegura un perfecto fun-
cionamiento durante la 

campaña de la cosecha y evita 
el desgaste excesivo de cas-
quillos y bulones además de 
evitar la entrada de suciedad, 
polvo y agua. Además, por 
razones de seguridad, la ten-
dencia clara se orienta hacia la 
reducción al mínimo posible de 
los trabajos de mantenimiento 
in situ. Por este motivo, la lu-
bricación automática se utiliza 
cada vez más en cosechado-
ras, empacadoras, trilladoras, 
vendimiadoras y tractores. 

Engrasar manualmente to-
dos los puntos de engrase que 
tiene una máquina agrícola, 
requiere de mucho tiempo. Al-
gunos puntos de engrase cru-
ciales se olvidan fácilmente, lo 
que incrementa el desgaste 
de la máquina, reparaciones y 
en de  nitiva el aumento de los 
costes de mantenimiento. Estas 
son las razones que empujan a 
muchas compañías a instalar 
equipos de engrase automático 
en sus máquinas:
 Mejorar la seguridad y la e  -
cacia

 Reducir los costes de mante-
nimiento y reparación

 No hay pérdida de tiempo en 
la lubricación manual

 Aumentar la disponibilidad y 
productividad de la máquina

 Reducir el consumo de grasa
 Mayor valor residual de la 
máquina

 No hay posibilidad de acci-
dentes durante la lubricación 
de puntos de difícil acceso

 La grasa se extiende unifor-
memente a través de la su-
per  cie lubricada porque la 
lubricación tiene lugar mien-
tras la máquina está en fun-
cionamiento

 Debido a que la grasa se apli-
ca en pequeñas cantidades 
y a intervalos regulares, se 
crea un collar de grasa al-
rededor del punto de pivote, 
que evita la entrada de sucie-
dad y agua, también durante 
la limpieza a alta presión.

La lubricación es crítica pa-
ra el funcionamiento apropiado 
de las máquinas agrícolas. Su 
objetivo principal es evitar el 
contacto directo entre las par-
tes móviles de la máquina.

LOS SISTEMAS DE LUBRICACIÓN 
AUTOMÁTICO GROENEVELD 
OFRECEN VENTAJAS REALES
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El contacto de metal 
sobre metal provoca fric-
ción, que produce calor, 
ruido, desgaste y, en últi-
ma instancia, daños y ave-
rías. Otro objetivo impor-
tante de la lubricación es 
evitar la corrosión y crear 
un sello que evite que el 
agua y la suciedad entren 
en el punto de lubricación.

Hay tres formas de aplicar 
una película de grasa: de forma 
manual, manual pero centrali-
zado y completamente auto-
mático.

El engrase manual se rea-
liza con una pistola de engra-
se. Hay que repasar punto por 
punto con la pistola. En un sis-
tema manual pero centralizado, 
todos los puntos de lubricación 
se centralizan en bloques y hay 
un acoplamiento de relleno que 
se utiliza para el llenado ma-
nual con bomba de engrase.

La lubricación manual o 
manual pero centralizada ofre-
ce la ventaja de que no es cos-
tosa. En un sistema manual no 
hay que invertir. Sin embargo, 
presenta una serie de desven-
tajas. Por un lado, no hay un in-
tervalo de lubricación estable-
cido y la lubricación tiene lugar 
cada vez que el operador tiene 
tiempo para ello. También los 

puntos de lubricación manua-
les están abiertos y el agua y la 
suciedad pueden entrar duran-
te la lubricación y la limpieza 
de la maquinaria con pistola de 
alta presión.

Otras desventajas de la 
lubricación manual son: 1) es 
probable que haya engrase ex-
cesivo; 2) la grasa no llegará a 
toda la super cie; 3) consume 
mucho tiempo; y 4) la máquina 
no está trabajando durante la 
lubricación.

La grasa consiste en una 
combinación de jabón y aceite. 
Cuando la presión excede 250 
bar, esta combinación comien-
za a separarse. Las pistolas 
de engrase manuales pueden 
acumular una presión de hasta 
600 bar. Así el engrase manual 
representa un serio riesgo de 
separación de grasa. La grasa 
puede perder sus característi-
cas de lubricación y la maqui-
na se puede dañar por falta de 
lubricación.

Los sistemas automáticos, 
evitan los inconvenientes del 
engrase manual. 
 La lubricación automática 
frecuente mientras la máqui-
na está en funcionamiento, 
reduce el desgaste y ahorra 
tiempo y dinero

 Los componentes bien lubri-
cados tienen una vida útil más 
larga, lo que signi ca meno-
res costes y menos tiempo de 
inactividad para reparaciones 
y mantenimiento

 La dosi cación óptima puede 
reducir el consumo de grasa 
hasta en un 50 por ciento

 La grasa se extiende 
uniformemente a través 
de la superficie lubrica-
da porque la lubricación 
tiene lugar mientras la 
máquina está en funcio-
namiento
 Debido a que la grasa 

se aplica en pequeñas 
cantidades y a intervalos 

regulares, se crea un co-
llar de grasa alrededor del 
punto de pivote, que evita la 
entrada de suciedad y agua, 
también durante la limpieza a 
alta presión.

Los sistemas de lubrica-
ción automático Twin y Single-
Line de Groeneveld son idéalas 
para vehículos agrícolas y les 
dan la capacidad de engrasar 
cada punto de lubricación de 
su máquina al mismo tiempo.

Ambos sistemas son de 
funcionamiento en paralelo (o 
volumétrico). La ventaja de un 
sistema paralelo es que cada 
punto de lubricación recibe la 
grasa simultáneamente y siem-
pre con la cantidad exacta y 
de nida previamente.

La presión de trabajo rela-
tivamente baja del sistema de 
engrase automático (alrededor 
de 100 bar) evita la separación 
de aceite y jabón. Gracias a la 
amplia gama de unidades de 
medición (13 tipos diferentes 
con salidas de 0.025 cm3 a 2.0 
cm3 en el caso de Twin), cada 
punto de lubricación obtendrá 
exactamente la cantidad correc-
ta de grasa preestablecida.
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C
hevron opera bajo la 
marca corporativa de 
Texaco en Europa y aho-
ra, con el fin de alinear 

su unidad de negocio de lubri-
cantes para vehículo pesado 
en Europa con la marca global 
Delo, actualmente comerciali-
zada en América del Norte y 
Central, Asia-Pací co, Oriente 
Medio y África, ha realizado 
cambios y ampliado su gama 
con nuevos uidos de transmi-
sión, aceites para engranajes, 
grasas y nuevas formulaciones 
de aceites para motor.  

El lanzamiento de Texaco 
Delo en Europa permitirá, se-
gún anunciaron sus respon-
sables, hacer uso de la expe-
riencia global de Chevron en 
el desarrollo de productos y 

servicios tanto nuevos como 
existentes gracias a su colabo-
raciones continuas con los fa-
bricantes de equipos originales 
(OEM) internacionales, clientes 
y distribuidores. 

“Ante la creciente deman-
da de productos de alta ca-
lidad entre los fabricantes y 
clientes internacionales, para 
Chevron es cada vez más im-
portante alinear sus lubrican-
tes comerciales bajo una úni-
ca marca de reconocimiento 
global. Texaco Delo facilitará 
esta alineación, con la ventaja 
añadida de una completa se-
lección de productos en todo el 
mundo para clientes y socios”, 
destacó James Welchman, di-
rector de marketing para EMEA 
de Chevron. 

CHEVRON Y CEPSA LANZAN SU 
NUEVA MARCA DE LUBRICANTES 
TEXACO DELO EN EUROPA

La compañía Chevron Lubricants ha presentado 
en Madrid su nueva marca de lubricantes 
para aplicaciones industriales y comerciales 
Texaco Delo, destinada a todos los mercados 
europeos. Al igual que el resto de nombres 
comerciales de Chevron, será fabricada y 
distribuida en España, Portugal 
y Gibraltar por la compañía 
energética Cepsa.

Director de distribución de Chewron Para 
Beluxn Noroeste Europa.

BORJA MENDIETA 
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“El objetivo es optimizar el 
rendimiento de los vehículos de 
nuestros clientes para contri-
buir a minimizar los costes ope-
rativos, mejorar la durabilidad 
de los componentes y, por ex-
tensión, maximizar la abilidad 
del vehículo. Muchos fabrican-
tes y clientes internacionales 
desean poder comprar el mis-
mo producto en cualquier parte 
del mundo. Por ello, cuando se 
requiera y sea posible, se in-
troducirán formulaciones glo-
bales. Ofrecer Texaco Delo im-
plica que los clientes europeos 
se bene cian de la solidez y a-
bilidad de la marca Texaco, así 
como de la integridad y prueba 
de rendimiento de los produc-
tos de la familia Delo”, añadió. 

Por su parte, Carlos Giner, 
Director de Lubricantes, Bases 
y Parafinas de Cepsa subra-
yó: “este lanzamiento refuerza 
nuestra alianza con Chevron, 
que sigue con ando en Cepsa, 
que a su vez aporta el conoci-
miento, la excelencia operativa 
y técnica, y las habilidades en 
la comercialización derivadas 
de su papel de liderazgo en el 
mercado local dentro de su es-
trategia a nivel mundial. Texa-
co cumple con las exigencias 
de las marcas con las que tra-
bajamos, que son las mismas 
que exigimos a las nuestras, 
cumpliendo con los más altos 
estándares de calidad vigen-
tes para mejorar el rendimiento 
de las máquinas o vehículos de 
nuestros clientes”.

Texaco Delo

Delo fue en 1953 la primera 
marca en desarrollar un aceite 
de motor multigrado. Entre sus 
logros también está el primer 
aceite de motor para vehículo 
pesado formulado en 1998 con-
forme a las especi caciones de 
intervalo de drenaje prolongado 
API CH-4, Cummins CES 20076 
y Mack EO-M Plus. También es 
la primera marca en lanzar una 
aceite con bajo nivel de emisio-
nes (API CJ-4) formulado para 
proteger los motores diésel ali-
mentados con un combustible 
con contenido en azufre de 
hasta 5.000 ppm. 

Los productos Delo se han 
desarrollado para vehículos 
que operan en aplicaciones 
intensivas en los principales 
sectores, como transporte co-
mercial, logística, construcción, 

minería, agricultura y genera-
ción de energía. 

Fluidos de transmisión

El fluido de transmisión 
Delo Syn – AMT XV SAE 75W-
90 es una nueva formulación 
sintética Premium para uso en 
transmisiones manuales sincro-
nizadas de camiones en aplica-
ciones viales intensivas. Esta 
formulación ofrece un intervalo 
de drenaje prolongado desde 
los 450.000 km, con fluidez a 
baja temperatura para facilitar 
la circulación rápida y la pro-
tección frente al desgaste du-
rante el arranque en frío. 

También va a lanzar el nue-
vo uido Delo Syn ATF XVpara 
transmisión automática de alto 
rendimiento para aplicaciones 
que requieren la especi cación 
Volvo 97342. Este uido ofrece 
una buena resistencia frente a 
la formación de lodos, barnices 
y depósitos, contribuyendo a 
la retención de la viscosidad y 
la protección frente al desgas-
te de los engranajes, cojinetes 
y embrague, ayudando así a 
incrementar el ahorro de com-
bustible del vehículo. 

Aceites para engranajes

Entre los aceites para en-
granajes se incluye la nueva se-
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lección de productos de Texa-
co Delo:_ Delo Gear CGA SAE 
80W-90 y Delo Syn-Gear XPD 
SAE 75W-85, dos productos 
nuevos en el mercado europeo. 

Delo Gear CGA SAE es un 
aceite para engranajes de inter-
valo de drenaje prolongado y alto 
rendimiento especialmente for-
mulado para triplicar los mismos 
en comparación con los interva-
los de drenaje de los aceites de 
base mineral estándares usados 
en diferenciales, engranajes y re-
ductores  nales en aplicaciones 
de vehículo pesado. 

Grasas

Las nuevas grasas inclu-
yen Delo Grease ESI HD Moly 
3% EP 1 y Delo Grease ESI HD 
Moly 5% EP 2. Las incorpora-
ciones amplían la gama de 
productos Delo Starplex, con la 
grasa Delo Starplex EP 2, una 
grasa de larga duración y alto 

rendimiento, que sustitu-
ye a Starplex EP2 como 
el producto multiusos, y 
está indicada para varios 
tipos de aplicaciones de 
cojinetes, incluso aquellas 
sometidas a condiciones 
de humedad, corrosión y 
alta temperatura. 

Aceites de motor: 
nuevas formulaciones

También hay nuevas formu-
laciones en la gama de aceites 
de motor. Delo 400 MGX SAE 
15W – 40 sustituye a Ursa Ul-
tra LE SAE 15W-40. Se trata 
de un aceite de motor de alto 
rendimiento y bajo contenido 
en SAPS (cenizas sulfatadas, 
fósforo y azufre) para aplicacio-
nes de vehículo pesado en en-
tornos viales y extraviales que 
utilizan combustibles diésel con 
alto y bajo contenido en azufre 
(10-5.000 ppm).

Entre otras formulacio-
nes nuevas se incluyen De-
lo 400 XLE SAE 10 W-30, un 
producto que cumple con las 
especi  caciones ACEA E6/E9 
para un intervalo de drenaje 
prolongado con aditivos para 
un bajo contenido en SAPS en 
motores compatibles con los 
requisitos de emisiones Europ 
VI, y Delo 400 XSP SAE 5W-
40, un aceite con bajo con-
tenido en SAPS que cuenta 
con la certi  cación ACEA E9 
y está perfectamente indicado 
para climas fríos.
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G
ran parte de los acci-
dentes mortales en los 
que están implicados los 
tractores y la maquinaria 

agrícola se producen cuando 
estos vehículos circulan por 
las vías públicas, y muchos de 
ellos son una consecuencia de 
fallos en los sistemas de alum-
brado y señalización.

Por otra parte, los sistemas 
de alumbrado se utilizan para 
poder realizar trabajos agríco-
las en horas nocturnas cuando 
las condiciones atmosféricas 
son favorables, para lo que 
necesita que se adapten a las 
condiciones de campo, que 
son diferentes de las que en-
cuentran los vehículos cuando 
transitan por caminos y carre-
teras.

En consecuencia, la oferta 
comercial de los sistemas de 
alumbrado proporciona diferen-
tes alternativas, siendo la utili-
zación de LED la tendencia que 
parece que marca el futuro, es-
pecialmente en lo que respecta 
a luces de trabajo, aunque la 
mayoría de los fabricantes de 
tractores las suministran como 
opción.

En este y otro artículo que 
le seguirá se analizan los dife-
rentes sistemas de iluminación 
para las luces de trabajo en 
tractores y máquinas agrícolas, 

con las ventajas e inconvenien-
tes de cada solución.

Reglamentación 
impuesta para la 
circulación vial

Para la homologación de 
Tipo de los tractores agrícolas 
en la UE se establecieron unos 
requisitos técnicos que afectan 
a la instalación de los dispositi-
vos de alumbrado, así como al 
propio dispositivo y a las lám-
paras utilizadas.

El objetivo de esta regla-
mentación, contenida inicial-

mente en las Directivas 78/933 
y 79/532, actualizadas en su-
cesivas revisiones, fue la de 
permitir la circulación de la 
maquinaria agrícola por las vías 
públicas, en condiciones simi-
lares a las de otros vehículos 
viarios, y con seguridad.

Con la entrada en vigor del 
Reglamento CE que actualiza 
la homologación de ‘Tipo UE’ 
(que sustituye a la homologa-
ción de ‘Tipo CE’ - Ver: Espe-
cial ‘Homologación de Tipo 
UE’ http://agrotecnica.online/
producto/homologacion-tipo-
ue/), estas Directivas pasan a 

ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN EN LOS 
TRACTORES Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Parte I.- Soluciones técnicas

Luces de trabajo en el tractor agrícola (Hella).

LUIS MÁRQUEZ 

Dr. Ing. Agrónomo 
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ser las RRSFV (Requisitos de 
Seguridad Funcional de los Ve-
hículos - actos delegados), con 
unos contenidos similares a los 
de las Directivas que sustituyen 
y ofreciendo la posibilidad de 
aplicar los reglamentos CEPE 
establecidos para la circulación 
viaria.

Los Anexos del Reglamen-
to Delegado 2015/208 inclu-
yen los diferentes requisitos 
que deben cumplir los vehícu-
los agrícolas para que les sea 
concedida la homologación de 
Tipo UE. Los requisitos relativos 
a los dispositivos de alumbrado 
y señalización luminosa y las 
fuentes de luz están contenidos 
en los Anexos XI y XII.

Se establece que deben 
cumplir los Reglamentos CE-
PE, y cada dispositivo debe 
estar marcado como para la 
generalidad de los vehículos 
de carretera.

Se de nen los distintos tipos 
de luces (carretera, cruce, anti-
niebla, de maniobra, etc.), su po-
sición y las super cies iluminan-
tes, y la obligatoriedad o facul-
tatividad de presencia de cada 
dispositivo, coloración, posición 
y visibilidad geométrica y carac-
terísticas fotométricas. Se exige 
información sobre el número y la 
ubicación de los dispositivos de 

alumbrado y señalización lumi-
nosa. Todo vehículo homologado 
de acuerdo con estos requisitos 
recibirá un número y un marca-
do de homologación conforme al 
modelo establecido.

También se establecen las 
dimensiones, tamaños mínimos, 
colores, etc. de las super cies 
re ectantes para vehículos de 
Categoría S (máquinas arras-
tradas) con anchura superior 
a 2.55 m.

Los principios físicos en 
la iluminación
La luz 

La luz es la parte de la 
radiación electromagnética 
que percibe el ojo humano. 
Forma parte del  espectro 
electromagnético, e incluye 
partículas elementales caren-
tes de masa conocidas co-
mo fotones. Su velocidad de 
propagación en el vacio está 
próxima a los 300 mil km/s, y 
lo hace en línea recta, produ-
ciéndose una brusca variación 
de la dirección al cambiar de 
medio físico en el que se pro-
paga como consecuencia de 
las diferencias de la velocidad 
de propagación.

La luz tiene una naturaleza 
compleja, ya que es una onda 

electromagnética y también 
una partícula. Ambos estados 
son complementarios.

Como cualquier fenómeno 
ondulatorio los parámetros que 
la caracterizan son la amplitud 
(A), el periodo (T), la frecuen-
cia (v), la longitud de onda ( ) 
y la velocidad de propagación 
(V; c), que se relaciona entre sí 
mediante la expresión:

c =  . v =  / T

La teoría corpuscular con-
sidera la luz como un ujo de 
partículas sin carga ni masa 
(fotones) capaces de transpor-
tar todas las formas de radia-
ción electromagnética.

Los niveles de energía 
de la luz forman su espectro 
electromagnético, que abarca 
todas las longitudes de onda 
que la luz puede tener. Este 
espectro se puede dividir en 
regiones espectrales que no 
tienen límites de nidos. El es-
pectro visible es muy pequeño 
en comparación con la totali-
dad del espectro, y compren-
de longitudes de onda que van 
desde 380 nm (violeta) a 780 
nm (rojo), y el ojo humano per-
cibe la luz en las diferentes lon-
gitudes de onda como un color 
diferente.

La temperatura del color

La temperatura del color se 
utiliza para indicar la dominan-
cia de alguno de los colores del 
espectro luminoso, alterando el 
blanco hacia el rojo o hacia el 
azul de dicho espectro.

La temperatura del color 
de una fuente de luz se de ne 
comparando su color con la 
que emite un ‘cuerpo negro’ a 
una determinada temperatura, 
por lo que es una medida re-
lativa, no perceptible a simple 
vista.

El ‘cuerpo negro’ es un 
objeto ideal que absorbe toda 
la energía radiante que incide 
sobre él, y que emite energía 
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en forma de ondas electromag-
néticas, más intensas a medi-
da que se eleva la temperatura 
del emisor, que también está 
in uenciada según la super cie 
emisora sea mate o brillante.

La temperaturas de color, 
según la escala Kelvin, varían 
entre más de 10.000 K para 
el cielo azul, a 7.000 ºK en día 
nublado, 5.000 ºK a luz direc-
ta de mediodía, y poco más de 
2.000 ºK con el sol de atardecer 
o amanecer, o en las bobillas de 
tungsteno para el alumbrado 
doméstico.

La luz natural se recibe en 
un espectro de colores, los co-
lores visibles, con longitudes 
de onda diferentes, y que va-
rían según la hora del día. La 
luz arti cial actúa según su di-
rección con respecto al objetivo 
iluminado, siendo la frontal la 
que ilumina frente a este, y se 
puede modi car variando su in-
tensidad, cantidad y calidad en 
función de las circunstancias, 
aunque no ofrece el espectro 
de colores tan amplios como el 
de la luz natural. 

Para las luces artificiales 
se establecen propiedades di-
ferentes de nidas por su tono, 
que está en función de la cua-
lidad que tiene el color, y que 
comprende a todos los colores 
del círculo cromático. Dentro 
de cada tono se encuentra 
gran diversidad de matices o 
colores subjetivos.

El brillo se define como 
capacidad de un color para re-
ejar la luz blanca que incide 

sobre él, o sea la obscuridad o 
la claridad de un tono. La satu-
ración se re ere a la intensidad 
cromática o pureza del color; 
cuando un color pertenece al 
círculo cromático se dice que 
está saturado y ofrece el máxi-
mo poder de coloración, pero 
no siempre se encuentran co-
lores puros sino que se forman 
con cantidades desiguales de 
colores primarios. La máxima 
saturación de un color es la que 

se corresponde con su longitud 
de onda en el espectro electro-
magnético.

La formación del color 

Para reproducir un determi-
nado color se puede recurrir a 
la que se conoce como ‘síntesis 
aditiva’, o a la ‘síntesis sustrac-
tiva’. En el primero de los casos 
se utilizan luz roja, verde y azul 
para producir el resto de los 
colores; combinado cualquiera 
de estos colores primarios con 
otro y en la misma proporción 
se obtiene los colores aditivos 
secundarios (cian, magenta y 
amarillo). Con la combinación 
de los tres colores primarios 
se obtiene luz blanca. Esta 
es la base del funciona-
miento de los Led de 
alta potencia que se 
utilizan en la ilumina-
ción.

La síntesis sus-
tractiva se basa en 
la obtención de co-
lores añadiendo pig-
mentos que sustraen el 
color. Cuando la luz blanca 
incide sobre una determinada 
super cie esta super cie ab-
sorbe todas las ondas, excepto 
las de su color, que son re eja-
das y percibidas por el órgano 
de visión.

El flujo luminoso
La potencia del ujo lumi-

noso emitido por una fuente se 
valora en lumen (lm), que es la 
unidad del Sistema Internacio-
nal de Unidades para medirlo. 
El ujo luminoso se diferencia 
del ujo radiante por considerar 
la sensibilidad del ojo humano 
con diferentes longitudes de 
onda. El lumen es aproximada-
mente la medida de la cantidad 
de luz visible en un ángulo de-
terminado. Cuando sobre una 
super cie de 1 m2 incide la in-
tensidad luminosa de 1 lm, se 
dice que esta super cie cuenta 
con la iluminación de 1 lux.
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Una bombilla de 100 vatios 
emite aproximadamente 1.000 
lúmenes; una lámpara de vapor 
de sodio de la misma potencia 
emite 12.000 lúmenes o incluso 
más.

La iluminación en los 
vehículos 

Tanto los tractores como 
las máquinas agrícolas tienen 
que cumplir los Reglamentos 
relativos al alumbrado y la se-
ñalización para poder circular 
por las vías públicas, pero ade-
más disponen de proyectores 
especí  cos qua facilitan su tra-
bajo en el campo.

Las series de fabricación 
en tractores y máquinas agrí-
colas son muy reducidas en 
comparación con la de los ve-
hículos automóviles, por lo que 
la experimentación dirigida a 
mejorar la iluminación de los 
vehículos de carretera son la 
base para el diseño de faros de 
trabajo en campo, tomando en 
consideración que hay factores 
particulares, como la presencia 
de polvo.

Conviene recordar que son 
los ojos del conductor del ve-
hículo los que mejor valoran la 
calidad de la luz que generan 
los proyectores.

Tipos de lámparas o 
emisores de luz

Lo que habitualmente se 
conocen como bombillas pue-
den ser de cuatro tipos diferen-
tes: lámparas de incandescen-
cia, halógenas, xenón y Led.

Incandescentes

La luz emitida por una lám-
para de incandescencia se 
genera al pasar una corriente 
eléctrica por un  lamento me-
tálico (actualmente de wolfra-
mio), que como consecuencia 
de su resistencia al paso de la 
corriente se pone al rojo y emite 
luz y calor.

Este  lamento está situado 
dentro de una ampolla de vidrio 
en cuyo interior se ha hecho el 
vacío, o bien se ha rellenado 
con un gas noble.

La fuerte emisión de calor 
las convierte en las menos e  -
cientes. Resisten mal los cho-
ques y vibraciones y ofrecen 
menor vida útil, por lo que tien-
den a desaparecer.

Halógenas

Con el mismo principio que 
el de las lámparas de incan-
descencia, se diferencian de 
estas porque se rellena la am-
polla que contiene el  lamento 
con un gas halógeno. Su du-

ración es mayor que el de las 
lámparas de incandescencia, 
desprende más luz con el mis-
mo consumo y la luz emitida es 
más blanca.

Como en su funcionamien-
to se alcanzan temperaturas 
más altas la ampolla es de vi-
drio de arena de cuarzo. Como 
consecuencia de que este tipo 
de vidrio es sensible al ácido 
no debe tocarse con los dedos 
desnudos durante su montaje. 
Ya llevan más de 30 años en 
el mercado y trajeron el primer 
gran cambio en la iluminación 
de los vehículos automóviles. 

 

Xenón

Las lámparas de xenón 
(HID - High Intensity Discharge), 
también conocidas como de 
descarga de gas, carecen de 
 lamento, y en ellas se utilizan 
dos electrodos de tungsteno 
muy próximos en el interior de 
la ampolla de vidrio de cuarzo, 
que está rellena de vapor de 
mercurio, sales metálicas y gas 
xenón. El arco eléctrico produ-
cido entre los electrodos des-
prende luz blanca ligeramente 
azulada con gran intensidad.

Se necesita alta tensión 
para su encendido, pero du-
rante su funcionamiento con-

Faro de trabajo halógeno 1000 lm (Hella). Faro de trabajo Led 1000 lm (Hella).
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sume menos que las halógenas 
(aproximadamente la mitad). 
Emiten más luz, más homogé-
nea y blanca, aunque su precio 
puede ser unas diez veces ma-
yor que las halógenas, y pare-
ce que ofrecen mayor duración.

LED

Los diodos emisores de luz 
(LED) utilizan materiales semi-
conductores en una lente de 
plástico de pequeño tamaño 
que al ser atravesados por una 
corriente eléctrica de baja ten-
sión emita luz.

Cada vez se utilizan más 
para las luces de posición diur-
na por su brillo muy alto, pero 
también en luces de posición 
trasera y luces de dirección.

Se están utilizando en fa-
ros de alta potencia con luz 
blanca, tanto para circulación 

vial como en luces de trabajo 
en máquinas agrícolas por sus 
altas prestaciones y duración. 

Un estudio más detallado 
de la iluminación con LEDs en 
la maquinaria agrícola se in-
cluirá en el próximo número de 
agrotécnica.

Diseño de faros y 
proyectores

Inicialmente los faros fue-
ron traslúcidos. Su cristal de 
dispersión no permitía ver el 
interior del faro. Se moldeaba 
interiormente para conseguir 
una buena distribución del haz 
de luz.

Ahora los cristales de dis-
persión son transparentes y 
en ellos se utilizan materiales 
como el policarbonato, que es 
sensible a la radiación UV, por 
lo que se pueden deteriorar si 
reciben demasiado sol. La dis-
tribución del haz de luz genera-
do por la lámpara se confía al 
diseño geométrico del re ector.

En los faros antiniebla se 
intenta con su diseño minimizar 
la dispersión de la luz que se 
produce al atravesar nubes de 
polvo, humo o niebla, lo que hay 
que considerar para los proyec-
tores que se utilizan en condi-
ciones de operación agrícola.
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HELIODORO CATALÁN MOGORRÓN

Dr. Ing. Agrónomo

 

‘Tirar caldo’ no es una 
buena práctica

Garantizar la producción, 
controlando las cosechas, exi-
ge, incluso en los agricultores 
‘más ecologistas’, el uso de 
productos químicos (herbicidas 
insecticidas, fungicidas) Con 
el incremento del laboreo de 
conservación esta necesidad 
se hace más notoria. Ya sea en 
laboreo convencional o de con-
servación se debe hacer una 
gestión integrada de cultivos y 
plagas.

La aplicación de  tosanita-
rios no debe hacerse de forma 
‘indiscriminada’; el respeto a la 
naturaleza, a su flora y fauna 
natural, así como a la propia 
salud de agricultores y con-
sumidores debe ser lo único 
prioritario a la hora de hacer un 
tratamiento.

La maquinaria de aplica-
ción de productos está tec-
nológicamente muy lograda 
así que el uso de las mismas 
debe estar en manos respon-
sables. Tratamientos unifor-

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

EQUIPOS PARA 
TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS 

Parte I: El pulverizador 
hidráulico

¿Eres agricultor? Si es así casi con toda seguridad 
dispondrás de un pulverizador hidráulico. El pulverizador 
es sin duda el ‘rey’ de los equipos para tratamientos. Pero 
¿conoces las diferencias entre un pulverizador con un 
nebulizador o un atomizador?
agrotécnica publicará en el presente número, julio, y 
el siguiente, agosto, las características más destacables 
entre unos equipos y otros. Conocer los equipos es básico 
para iniciar de forma oportuna la cadena de decisiones 

la pretendida agricultura sostenible.
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mes con volúmenes bajos, 
con buenos dosificadores, 
con las herramientas de la 
agricultura de precisión son 
algunas de las armas que el 
buen agricultor debe tener. En 
su mano queda elegir bien el 
producto, la dosis, el momen-
to y el equipo.

Reglas de oro para una 
buena aplicación:

¿Es el agricultor consciente 
del caudal necesario, a la pre-
sión correcta, con las boquillas 
óptimas e incluso de las míni-
mas condiciones ambientales 
exigibles para discernir entre 
realizar un buen tratamiento o 
perder tiempo y dinero? Algu-
nas de las siguientes son las 
reglas de oro para realizar una 
aplicación correcta: efectiva, 
barata y ecológica.
 Solo tratar si existe la nece-
sidad y antes del tratamiento 
conocer bien el problema pa-
ra el cual se debe tratar

 Elegir el mejor momento de 
realización: Estado de plaga 
y/o del cultivo, condiciones 
atmosféricas y medioambien-
tales

 Seleccionar el volumen de 
caldo a aplicar, dosis de prin-
cipio activo y tamaño de gota

 Equipo elegido y sus condi-
ciones: presión de trabajo, 
caudal y boquillas

Clasificación de 
equipos

No siempre el agricultor 
‘aplicador’ tiene en mente la 
importancia de utilizar el equipo 
adecuado para un determinado 
problema. No es lo mismo dis-
tribuir un insecticida (se cuen-
ta con la movilidad del propio 
‘bicho’ para su ingestión o in-
halación) o un fungicida que si 
que necesita poner la sustan-
cia activa donde se desarrolle 
el hongo. Tampoco es lo mismo 
un producto sistémico que otro 
de contacto.

A continuación se hace una 
clasi cación en base a la forma 
de ‘romper’ el líquido en gotas: 
por presión del líquido, por 
corriente de aire o por fuerza 
centrífuga.

Pulverización hidráuli-
ca: Se trata de equipos es-
pecialmente indicados para 
tratamientos con herbicidas y 
tosanitarios en herbáceos; no 

tiene una buena capacidad de 
penetración en la masa foliar 
de cultivos leñosos, aunque 
pueden dar bastante juego en 
estos cultivos siempre que se 
sepan utilizar, calibrar y regu-
lar.

El principio de funciona-
miento se basa en la presión 
que lleva el líquido y que pasa 
por un estrechamiento que es 
la boquilla. Una vez formada la 

gota esta llega a su objetivo por 
la propia inercia.

El mayor inconveniente del 
pulverizador hidráulico es que 
las gotas producidas son relati-
vamente grandes y trabaja con 
mayores volúmenes de líquido 
que otros equipos.

Pulverización hidroneu-
mática (atomizador): En rea-
lidad se trata de una variante 
de la pulverización hidráulica. 
En estos equipos la gota se 
forma hidráulicamente, pero 
el transporte hasta la hoja del 
cultivo se realiza por la energía 
del aire.

Las gotas del atomizador 
son más pequeñas que las del 
pulverizador. Tiene mejor llega-
da a la masa foliar y es menos 
sensible al viento en los días de 
tratamiento.

Tabla I.- Diferentes tipos de máquinas pulverizadoras
PULVERIZADORES

 Formas de dividir Técnica Máquina el líquido

 Presión del líquido Pulverización hidráulica Pulverizador o pulverizador
   de chorro o hidráulico
Corriente de aire Pulverización hidroneumática Atomizador o pulverizador
   hidroneumático
Corriente de aire Pulverización neumática Nebulizador
Fuerza centrífuga Pulverización centrífuga Pulverizador centrífugo

Pulverizador 
autopropulsado 
Hardi.
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Pulverización neumática 
(nebulizador): En este caso la 
gota se produce al chocar el 
líquido con un chorro de aire a 
presión; el transporte hasta la 
masa foliar se consigue a tra-
vés de la energía del aire ge-
nerado.

Son equipos especialmen-
te indicados para tratamientos 
en viñedo y otros leñosos. Su 
inconveniente está en la gran 
relación aire necesario/líquido 
pulverizado que requiere y que 
se traduce en una alta deman-
da de potencia.

  Pulverización centrífuga: 
En este caso un disco girato-
rio es el que proporciona una 
fuerza centrífuga que impulsa 
al líquido del tratamiento.

Diámetro de gota: El tama-
ño de las gotas es responsable 
en gran medida del éxito del 
tratamiento ya que una misma 
super cie se puede tratar con 
menos ‘caldo’.

Una gota na está por de-
bajo de las 150 m; mientras 
que una gota media está entre 
150 a 400 m y una gota grue-
sa por encima de esa cifra.

Pero ojo el tamaño no lo es 
todo. Una gota muy pequeña 
también tiene el inconveniente 

de ser muy sensible a la eva-
poración y no llegar a su des-
tino por evaporarse durante el 
trayecto, o tener problemas de 
‘deriva’ y desviarse de su ob-
jetivo.

¿Y el más vendido es?: 
El pulverizador hidráulico es el 
más ‘generalista’, el ‘multiuso’. 
Un agricultor medio no podrá 
tener varios equipos y puesto a 
comprar, se decidirá por aquel 
que sirva un poco ‘para todo’, 
por eso los equipos hidráulicos 
son, indiscutiblemente, los nº 1 
en ventas.

En 2017 se registraron 
5.049 unidades como pulveri-
zadores hidráulicos (ROMA), 
mientras que se registraron 
3.574 pulverizadores hidroneu-
máticos (atomizador). 

Pulverizador hidráulico

Sin duda se trata del equi-
po más versátil, un auténtico 
multiuso. Es apto para aplicar 
productos tan dispares como 
herbicidas, insecticidas y fungi-
cidas. Especialmente indicado 
para cultivos con bajo desarro-
llo foliar pero bien usado tam-
bién puede competir en culti-
vos leñosos.

En su propia versatilidad 
hay que encontrar sus limita-
ciones: volumen de caldo; ta-
maño de gota; la boquilla debe 
estar próxima al objetivo ya que 
la energía que lleva la gota es 
exclusivamente hidráulica.

De todos los tamaños: Y 
es que se encuentran equipos 
automotrices (con capacidades 
superiores a los 4.000 L) hasta 
equipos personales de mochila 
que rondan los 15 L y entre me-
dias de todo lo que se quiera: 
arrastrados (1.000 a 3.000 L); 

Tamaño de gota: A menor tamaño de gota menor volumen de líquido:
Pulverizador Hidráulico > Pulverizador centrífugo > Atomizador > Nebulizador
Requerimiento de gota: Un fungicida requiere un tamaño de gota más 
pequeño que el insecticida y a su vez este más pequeño que el herbicida.

Generalizando: La 
pulverización hidráulica es 
menos homogénea que la 
neumática y la centrífuga. 
Con pulverización hidráulica 
un número pequeño de 
gotas se lleva gran cantidad 
de líquido, a cambio, el 
proceso de pulverizador 
hidráulico consigue una 
mejor uniformidad de 
reparto de gotas.

Tabla II.- Pulverizadores 
hidráulicos registrados en 

2017
Pulverizador

Movicam 527
Aguirre 428
Gaysa 388
Atasa 329
Solano-Horizonte 309
Herpa 288
Total 2017 (ROMA) 5 049



61JULIO 2018 | agrotécnica

suspendidos (hasta 1.000 L) 
Tamaños tan dispares permi-
ten anchuras de trabajo desde 
los 8 hasta los 40 m; equipos 
que pueden ser utilizados por 
tractores de potencias dispares 
y también en un amplio abanico 
de velocidades de trabajo (en-
tre 5 y 15 km/h).

Cultivos herbáceos y cul-
tivos leñosos: La versatilidad 
comentada hace que con un 
sistema de barras portaboqui-
llas en horizontal, y plegables, 
sean idóneos en cultivos her-
báceos cubriendo la anchura 
de trabajo; pero con barras en 
vertical puedan ser usados en 
viñedo en espaldera, olivar o 
arbolado. También es posible 
acoplar mangueras y pistolas 
para tratamientos manuales.

Hay barras sencillas pero 
según se sube la anchura se 
buscan diseños de tipo reticu-
lar, cual cercha, para mejorar la 
robustez con peso liviano.

Algunas características:

Bastidor: Estructura sobre 
la que se montan el resto de 
los componentes. El tamaño 
determina el tipo de bastidor 
pero que en general se tiende 
a per les estructurales (tubos, 
angulares). Un signo que deno-
ta calidad es el tipo de protec-
ción del cual se dota a las su-

per cies metálicas (tratamiento 
galvanizados, imprimaciones 
sintéticas y pinturas epoxi o 
PUR bicomponentes).

Depósito: Casi con genera-
lidad se recurre al polietileno de 
alta densidad (PEHD) y a la fa-
bricación por rotomoldeo. Hace 
unos años se recurría mucho al 
poliéster reforzado (PRFV) que 
es un plástico termoestable, pe-
ro en la actualidad el PE que es 
un termoplástico bastante resis-
tente al ataque químico y senci-
llo de trabajar es, con mucho, el 
material más utilizado. 

Un buen depósito puede 
llevar ‘rompeolas’ para evitar 
el balanceo en el transporte. 
También debe disponer de 
una ancha boca de llenado y 
un drenaje para vaciado total.

El equipo debe estar dota-
do de algún método de 
agitación para mantener 
de forma homogénea el 
líquido fitosanitario. El 
sistema más común es 
recurrir a la agitación 
hidráulica por la cual 
parte del líquido impul-
sado (en torno a 1/3 del 
líquido) recircula al de-
pósito vertiéndose, ge-
neralmente, por la parte 
superior para aprove-
char la energía cinética 
del líquido. Otro siste-
ma consiste en utilizar 
agitadores mecánicos 
como puede ser algún 
tipo de paletas.

A la hora de comprar es 
conveniente comprobar si se 
trata de un depósito de fácil 
limpieza.

Bomba: Es la encargada 
de generar presión suficiente 
en las tuberías y dotar a la gota 
de la energía para llegar a su 
destino.

Las dos grandes familias 
de bombas uti l izadas son 
aquel las denominadas de 
membrana o las de pistones. 
Las bombas de membrana 
son muy ables pero trabajan 
a presión que no supera los 4 
bar (kg/cm2) con caudal que 
no suele superar los 100 L/min; 
las bombas de pistón quizá 
requiera algo más de mante-
nimiento pero pueden llegar a 
trabajar de forma able hasta 
6 bar y caudal de hasta 150 
L/min. 

La bomba recibe la ener-
gía a través de la tdf del tractor 
mediante un árbol con juntas 
homocinéticas (cardan). 

pulverizador 
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A la hora de comprar se 
debe comprobar que tipo/s 
de regulación de caudal se 
necesita y cual es la que 
dispone el equipo (pueden 
ser reguladores de caudal 
proporcional al motor o al 
avance). El regulador de 
presión debe ser capaz de 
asegurar una presión uniforme 
y con fácil selección.

Boquillas: Se trata de ‘la 
última línea de defensa’ para 
lograr un tratamiento acertado 
ya que son las responsables de 
la distribución del líquido.

Existe en el mercado un 
gran surtido de boquillas, las 
hay de chorro cónico, de ec-
toras, abanico o chorro plano 
o las denominadas de baja 
deriva. Se pueden fabricar en 
materiales plásticos (teflón, 
nylon o PE) o metálicos (cobre 
o inoxidable) o incluso cerámi-
cos. Huelga comentar que ca-
da material tiene unas particu-
laridades de duración así como 
diferente coste. Las cerámicas 
son las de máxima duración, 
seguidas por las de inoxidable.

Una buena elección de la 
boquilla dice mucho de la sa-
piencia del utilizador y por ende 
de la calidad del tratamiento.

Las boquillas se roscan (o 
con sistema tipo ‘bayoneta’) a 
la barra portaboquillas. El ta-
maño se define por el caudal 
nominal (L/min) a una presión 
de nida (normalmente 3 bar).
A la hora de adquirir un 
pulverizador es conveniente 
que también se compruebe si 
existen válvulas antigoteo en 
el portaboquillas.
 

Filtros: Disponer de un 
buen sistema de ltros garan-
tiza poder trabajar con segu-
ridad de que no se taponan u 
obstruyen algunas boquillas. 
Los ltros suelen ser de malla 
metálica (mejor recurrir al inoxi-
dable) o de poliamida; el pa-
so se de ne por la separación 
entre hilos. Se van intercalando 
con diferentes pasos a lo largo 
del circuito y en función de la 
calidad del equipo, amén de su 
tamaño, los hay en mayor o me-
nor número. En cualquier caso 
un equipo mínimo debe tener el 
ltro de llenado o colador que 

está en la boca de llenado del 
depósito y solo sirve para rete-

Tabla III.- Boquillas colores 
y caudal  nominal

 Color Caudal nominal
 L/min

 Naranja 0.4

 Verde 0.6

 Amarillo 0.8

 Azul 1.2

 Rojo 1.6

 Marrón 2

 Gris 2.4

 Blanco 3.2

ner hojas y partículas gruesas y 
el ltro de aspiración que se co-
loca entre el sumidero y la bom-
ba y que debe tener un paso en 
torno a los 500-600 m. Equi-
pos más especi cados cuentan 
también con ltros de impulsión 
e incluso ltros de boquilla (se 
incorporan en el cuerpo de la 
boquilla).

Grifería: Es el conjunto de 
válvulas, distribuidores y tube-
rías que regulan el movimien-
to del líquido. La oferta es tan 
variada que se debería anali-
zar las de cada equipo antes 
de adquirirlo. Hay válvulas de 
seguridad por aumento de pre-
sión; las hay de regulación de 
caudal, las hay antigoteo. En 
cuanto a los distribuidores tam-
bién gustos para todo: manual 
o control remoto o electrónicos.

Un elemento indispensable 
es el manómetro que se utiliza 
para conocer la presión de tra-
bajo y que a la postre es infor-
mación necesaria para saber 
si el tratamiento se está reali-
zando según los parámetros 
marcados.

Algo más: La elección de la boquilla está condicionada por 
el tipo de producto a aplicar, así como del cultivo y también de 
las condiciones atmosféricas. Las boquillas de chorro plano 
tienen una muy buena distribución. Las de chorro cónico dan 
al líquido un movimiento de rotación y pueden ser cono lleno o 
hueco. Son las más usadas para insecticidas y fungicidas. Las 
de baja deriva son las más utilizadas en bajos volúmenes de 

y también para abonos foliares.
Existe un código ISO (0625) de colores para distinguir las 
boquillas por su caudal nominal

Valvulería y 
2008.
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necesaria de producto y cal-
do por super cie. Si se van a 
mezclar productos hay que 
asegurarse de la compatibi-
lidad de los mismos.

 Calibrar el equipo: elección 
y estado de boquillas, tube-
rías, manómetros… Todo eso 
se debe hacer con el equipo 
cargado solamente de agua

 No olvidar comprobar si la 
bomba está bien lubricada, 
así como se deben compro-
bar el estado de todos los 
ltros.

A la hora de comprar 
conviene analizar la 
disponibilidad de manejo 
desde el tractor (monomando, 
centralita…) así como si las 
válvulas son manuales o 
electroválvulas. En cuanto 
a las tuberías deben tener 

las boquillas les debe llegar la 
misma presión y caudal.

Un buen tratamiento

Modificando el tamaño de 
las boquillas (caudal) y la pre-
sión de trabajo se ajusta el vo-
lumen de aplicación y el tamaño 
medio de las gotas pulverizadas. 
Las presiones normales de tra-
bajo oscilan entre los 3 y 5 bar.

Antes de comenzar:

 Concienciarse de la impor-
tancia de la labor a realizar: 
elección del producto quí-
mico, momento de la apli-
cación tanto por desarrollo 
vegetativo como desarrollo 
de la plaga y las condiciones 
ambientales

 No salir a tratar sin cerciorar-
se previamente de la dosis 

Avances tecnológicos: Hay equipos que son una auténtica 
maravilla, capaces de regular la presión en diferentes tramos 
de las barras con válvulas solenoides para su comando 
desde el tractor. O bien con sistemas de caudal proporcional 
al avance que con datos de velocidad real de avance y 

automáticamente la dosis en la parcela. O incluso, con mapas 
de parcela, ajustar la dosis de forma diferencial.

Marcado: No olvidar 

equipo. Los fabricantes 
están obligados a colocar 
de forma visible el marcado 

respeta lo establecido por 
la Directiva 98/37/CE y que 
son una serie de requisitos 
mínimos que el fabricante 
se ha comprometido a 
cumplir. Plataforma del conocimiento del Medio Rural y 

Marino. www.marm.es
Gil Moya, E. Tratamientos en la viña. Equipos 
y técnicas de aplicación. Ediciones Universidad 
Politécnica de Cataluña. Barcelona, 2003. 
ISBN: 84-8301-691-5
Márquez, L.- Buenas prácticas agrícolas en 
la aplicación de los tosanitarios. M RM 
2008. NIPO: 770-08-158-3. Depósito Legal: 
M-59160-2008

ázquez, . plicación de tratamientos 
tosanitarios. Mundi Prensa. Madrid, 2006.  

ISBN: 84-87480-72-1
Teejet. www.teejet.com Catálogos y manuales 
sobre aplicadores, y boquillas
Web de fabricantes:  
www.matabi.com; www.hardi.es  
http://solano-horizonte.es/  
www.sanzhermanos.com 
www.sirfran.com 
www.aguirreagricola.com 
www.general-agricola.es 
www.progroup.it 
http://www.fedepulverizadores.com 

Calibrando: Un pulverizador se 

(recipientes para recoger líquido, 
cronómetro y cinta métrica) pero también 
existen simuladores de calibración como 
este de Hardy que ofrece en su web 
(www.hardi.es)
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LA 58 EDICIÓN DE FERCAM BATE 
TODOS LOS RÉCORDS 
Contó con una inversión de más de 280 000 euros y con más de 100 000 visitantes

L
a Feria Nacional del Campo 
clausuró la quincuagésimo 
octava edición de Fercam 
con la satisfacción de haber 

aumentado el nivel de visitantes y 
el volumen de negocio.

Según explicó Julián Nieva, 
alcalde de Manzanares, “en tres 
años de legislatura hemos inverti-
do medio millón de euros en este 
recinto, una buena parte de ellos 
gracias a los fondos que recibimos 
de la Diputación de Ciudad Real, 
asfaltando el recinto, renovando la 
cúpula del Pabellón de Muestras, y 
mejorando el servicio de  bra ópti-
ca para ofrecer un mejor servicio a 
expositores.”

El ritmo de crecimiento de 
Fercam puede compararse con el 
de la ciudad: mientras que en la 
feria se van buscando soluciones 
a todas las empresas que quieren 
participar, en la ciudad se abren 
posibilidades de negocio en áreas 
como la logística, el transporte, la 
industria, el sector agroalimentario 
o las energías renovables.

Fercam 2018 registró 202 ex-
positores, 803 marcas expuestas 
y una mercancía que rozó los 30 
millones de euros en un espacio de 
120 000 metros cuadrados de ex-
posición, en el que no faltaron las 
organizaciones agrarias principa-
les, que a su vez colaboraron en la 
organización de conferencias téc-
nicas. La feria dispuso de la  nan-
ciación de entidades como Bankia, 
Globalcaja, Santander, CaixaBank, 
la Diputación de Ciudad Real, la 
Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, y el Ayuntamiento 
de Manzanares, y contó con una 

NEW HOLLAND

FENDTMASSEY FERGUSON

SAMEDEUTZ-FAHR Y LAMBORGHINI

KUBOTA TECNIAGRO 2000

MANITOU
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INAUGURACIÓN
La quincuagésimo octava edición de Feria Nacional del Campo, FERCAM 2018, 
que abrió sus puertas del 4 al 8 de julio en Manzanares de Ciudad Real, fue 
inaugurada por el Vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha, Jose Luis Martínez Guijarro. 
Durante cinco días, los visitantes tuvieron acceso a la oferta de los 202 expositores, 
cifra récord para la Organización, con un incremento del 10% en el número de los 
mismos, posible gracias a la ampliación de las instalaciones. 

inversión de más de 280.000 eu-
ros. Por sus puertas pasaron más 
de 100 000 visitantes de todas las 
regiones. 

‘La gran despensa de 
España’

La provincia de Ciudad Real, 
se ha convertido en ‘la gran des-
pensa de España’, no sólo por la 
cantidad, sino también por la ca-
lidad que ofrecen los productos 
que allí se elaboran. Por ello, cabe 
destacar el papel que juegan la 
agricultura, la ganadería, la caza 
y los servicios relacionados, prin-
cipales potenciales de empleo.

El Concejal de Ferias Co-
merciales y Director de Fercam, 
Pablo Camacho, señaló que la 
feria “había levantado una enor-
me expectación e interés, y que 
era un edición de récords. Ahora 
debemos con  rmar que no sólo 
se han materializado, sino que ha 
sido una feria que ha dinamizado 
el sector, ha generado un volu-
men importante de negocio, y ha 
evidenciado la trascendencia que 
supone para nuestros pueblos y 
ciudades el sector primario”.

JOHN DEERECLAAS

AGUIRRE

MERLO

McCORMICK

CASE IH

AGROARAQUE VALTRA
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AGARÍN

PETRONAS

BRIDGESTON GIL

AMAZONE ALLIANCE

Camacho abogó por au-
nar esfuerzos entre todas las 
administraciones públicas pa-
ra seguir en esta línea, agra-
deciendo los ya realizados por 
la Junta de Comunidades y la 
Diputación de Ciudad Real, y 
recordando que se solicitará 
al Ministerio de Agricultura su 
apoyo para la próxima edición 
“de forma imprescindible”.

Por último, Pablo Cama-
cho anunció que la organización 
se pondrá a trabajar cuanto antes 
en la 59 edición. “Ya hay posibles 
novedades y mejoras que realizar”, 
explicaba durante la clausura. “Es-
tamos en la obligación de conti-
nuar, de dar pasos hacia adelante, 
abriendo fronteras y dinamizando 
el sector”.

Riegos Jesús Cabanes S.L., 
Medalla de Oro de Fercam

La jornada de clausura de la 
Feria Nacional del Campo también 
acogió la entrega de la Medalla de 
Oro de Fercam, que como cada año 
reconoce a una persona o empre-
sa que destaca por su trayectoria o 
participación. Este año, la empresa 
Riegos Jesús Cabanes S.L. recogió 
la Medalla de Oro de Fercam de la 

mano del Presidente de la Diputa-
ción de Ciudad Real, José Manuel 
Caballero, el Alcalde de Manzana-
res, Julián Nieva, y el Director de 
Fercam, Pablo Camacho.

El representante de la empresa 
señaló que desde los años ochen-
ta ya se dedicaban a trabajar en 
este sector, aunque fue su padre, 
en los setenta, quién comenzó a 
participar en Fercam. Agradecido, 
recogió este reconocimiento y ha 
deseado que sean muchos años 
los que la Feria Nacional del Cam-
po siga celebrando, como hasta 
ahora, y creciendo.

Entrega de premios

Durante el acto también se en-
tregaron los premios del Concurso 
Regional de Calidad de Vinos, el 

Concurso Regional de Calidad 
del Queso Manchego, el Con-
curso Nacional a la Calidad de 
Aceite de Oliva Virgen Extra, 
el Concurso de Arada con 
Tractor, el sorteo de un juego 
de neumáticos donados por 
Firestone/Bridgestone, el Con-
curso Morfólogico de la Raza 
Ovina Manchega, el Concurso 
de Eficiencia y Fiabilidad de 
las Filiaciones de la Raza Ovi-

na Manchega y el premio a la Nove-
dad Tecnológica en Fercam. Como 
Premio a la Novedad Tecnológica 
de Fercam 2018, se entregó la Me-
dalla de Oro para el ‘Smartomizer 
H3O’, de Pulverizadores Fede, pre-
sentado en la 58ª Feria Nacional del 
Campo por la  rma Agroni, SL, de 
Membrilla.
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E
l año 2017 ha sido difí-
cil para el sector agrario 
español y esto afectó al 
mercado de tractores y 

máquinas agrícolas, aunque 
en determinados segmentos 
de mercado la situación ofreció 
mejoras aparentes.

ANSEMAT presentó su Me-
moria Anual correspondiente a 
2017, y utilizando estadísticas 
propias y del MAPAMA, así co-
mo las que suministra el CEMA 
para Europa, ofrece a sus aso-
ciados una información que les 
ayude a tomar decisiones para 
el presente y el futuro, y que se 
utilizan parcialmente para este 
comentario.

Las grandes cifras

Las 126 empresas asocia-
das a ANSEMAT vendieron má-
quinas de 188 marcas diferen-
tes, lo que signi ca el 62.2% de 
las máquinas nuevas inscritas 
en el Registro O cial (ROMA).

La inversión en maquinaria 
nueva inscrita en 2017, según el 
MAGRAMA, fue de unos 1 250 
M€, pero hay que advertir que 
solo un 38% de la maquinaria 
nueva se inscribe en el ROMA, 
quedando fuera en una mayoría 
de casos las máquinas suspen-
didas y semi-suspendidas, pero 
incluyendo a todos los tractores.

En España se fabricaron, 
según la encuesta de produc-

tos del INE, 37 110 máquinas 
en 2017, con una variación del 
Índice de Precios Industriales 
del 1.19% respecto a 2016. 
20.000 personas tienen trabajo 
en las empresas que fabrican y 
distribuyen maquinaria agrícola 
en España.

Una parte de la fabricación 
de las empresas españolas va 
dirigida a la exportación. Se 
han exportado máquinas por 
valor de 576 M€, mientras que 
se ha importado por valor de 
1.046 M€, por lo que la expor-
tación equivale al 55% de la 

importación, en la que tienen 
gran peso los tractores. 

El mercado de los 
tractores en 2017

Aunque el tractor es la má-
quina menos ‘agrícola’ de todas 
las que trabaja en la agricultu-
ra, ya que por sí solo no puede 
hacer operaciones agrícolas, 
tanto por las estadísticas dis-
ponibles respecto al mercado, 
como por la inversión que sig-
ni ca para la empresa agrícola, 
se utiliza como referencia.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
EN ESPAÑA Y LA RESPUESTA DE LA 
INDUSTRIA NACIONAL

LUIS MÁRQUEZ 

Dr. Ing. Agrónomo
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El mercado de tractores 
en España en 2017 ha sido de 
46.641 unidades, de las cua-
les solo el 27% son de nueva 
fabricación. Un 67% del mer-
cado son tractores usados de 
procedencia nacional y el 3% 
usados de importación. Ade-
más hay que contar con un 1% 
de tractores procedentes de 
‘obras y servicios’, así como un 
3% de los incluidos en el ROMA 

con la referencia ‘otros motivos’ 
para indicar su procedencia.

La potencia media de los 
tractores nuevos vendidos en 
2017 ha sido de 108.9 CV y la 
de los usados de importación 
de 145.5 CV. En consecuencia, 
se han incorporado a la agri-
cultura española 1.5 millones 
de CV con tractores de nueva 
fabricación y usados de impor-
tación. La menor potencia me-
dia de los tractores de nueva 
fabricación es una consecuen-
cia del aumento de vehículos 
especiales, como quads, con 

potencias de menos de 30 CV. 
Los tractores que han cambia-
do de usuario en España tienen 
una potencia media de 80 CV, 
valor que se mantiene constan-
te en los últimos años.

De las 12.530 unidades 
inscritas como tractores en el 
ROMA hay que descontar 549 
unidades, que se inscriben co-
mo tractores al amparo de los 
Reglamentos UE, pero que no 
estarían incluidos en el grupo 
de lo que se consideran trac-
tores ‘convencionales’, por lo 
que el mercado de tractores 
nuevos de 2017 con respecto 
al año anterior ha crecido real-
mente el 5.4%.

La ‘entrada’ de tractores 
en España será la suma de los 
tractores nuevos más los usa-
dos de importación (un 3% del 
mercado), lo que signi ca que 
solo se incrementa el parque 
de tractores España en aproxi-
madamente el 30% de los ven-
didos, siendo el 70% restante 
tractores usados procedentes 
del mercado nacional que con-
tinúan en él. Además, se han 
vendido más de 8.300 tracto-
res con una edad superior a 35 
años. No hay la costumbre de 
dar de baja los tractores que 
están fuera de servicio.

Asimismo se observa que 
la porción de tractores ‘estre-
chos’ en el total de tractores 
‘nuevos’ está aumentando 
progresivamente, pasando de 
32.5% en 2014 al 48.8% en 
2017. En este cambio parece 
que tiene que ver la amenaza 
de la limitación en los niveles 
de emisiones, lo que para los 
tractores estrechos signi ca un 
aumento del precio de adqui-
sición, sin que el comprador 
obtenga mejores prestaciones.

La demanda potencial 
de tractores

Después de varios años en 
los que las ventas de tractores 
nuevos apenas superaron las 

10.000 unidades conviene pre-
guntarse cuál es el número de 
tractores que necesita la agri-
cultura española y a partir de 
las necesidades establecer lo 
que sería la demanda para los 
próximos años.

Esto, sin embrago, no es 
sencillo, ya que hay muchos 
factores objetivos y subjetivos 
que afectan a la demanda. El 
tractor sigue siendo una re-
ferencia de ‘poder’ para su 
propietario, por lo que en oca-
siones compra más de lo que 
necesita para la super cie que 
cultiva, que no puede incre-
mentar por diferentes motivos. 
El precio del producto también 
es una referencia; en los co-
mienzos de la mecanización 
agrícola podía existir una re-
lación entre ‘precio’ y ‘calidad’ 
del producto; ahora en el pre-
cio final tiene más influencia 
las series de fabricación y el 
equipamiento de serie. Muchas 
veces se incluye en el tractor 
un conjunto de opciones que 
el usuario no utiliza, pero que 
paga por ellas.

Los cambios en la norma-
tiva para la homologación de 
Tipo UE ha distorsionado el 
mercado de tractores de nue-
va fabricación. El 84% del in-
crementos de los costes de los 
tractores entre los años 2000 
y 2017 en gran parte ha sido 
para cumplir las progresivas 
exigencias de los Reglamen-
tos que afectan a las emisiones 
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en los gases de escape de los 
motores.

Las subvenciones pueden 
incentivar las ventas, pero tam-
bién retrasarlas a la espera de 
que se fijen las condiciones, 
pero la adquisición de tractores 
estará muy condicionada por la 
rentabilidad de las explotacio-
nes agrarias, sin que sea pre-
visible un mejora de los precios 
agrícolas en un mercado glo-
balizado, por lo que la poten-
cialidad de cultivos especiales 
marcarán la demanda de pro-
ductos especí cos para ellos.

Un parque de tractores 
para cubrir las 
necesidades de la 
agricultura española

En el ‘Punto de Vista’ del 
número de agrotécnica de octu-
bre de 2011 se hacía un análi-
sis de las necesidades de trac-
tores en la Agricultura española 
a partir de las super cies cul-
tivadas y de las horas de utili-
zación media de los tractores 
incluidos en el censo. Con una 
super cie agrícola ponderada 
sobre la que se utilizaran los 
tractores de aproximadamen-
te 25.5 millones de hectáreas 

‘equivalentes’ de cereal de in-
vierno, contando con tractores 
de solo 60 CV, para las opera-
ciones tradicionales del cereal 
en secano se necesitarían 7.2 
h/ha. Con tractores de 90 CV 
de potencia media el tiempo 
necesario bajaría a 6 h/ha. Si 
la potencia aumenta a 120 CV 
y se reducen las operaciones, 
cambiando la arada por otras 
más rápidas, o realizando la 
siembra directa o semi-directa, 
se puede llegar a menos de 4 
h/ha. 

Si se consideran las 6 h/ha 
correspondientes a un tractor 
de 90 CV de potencia media, 
con una superficie agríco-
la ponderada equivalente de 
25.5 millones de hectáreas, la 
agricultura española necesita-
ría 153 millones de horas de 
tractor. Suponiendo que la uti-
lización media del parque na-
cional de tractores es de 500 h/
año, según se deriva del último 
estudio llevado a cabo por el 
Ministerio de Agricultura, con 
unos 300 mil tractores habría 
su ciente. Con 4 h/ha solo se 
necesitarían 200 mil tractores.

Según los datos estadísti-
cos que ofrece anualmente el 
MAPAMA, el parque nacional 

de tractores se estima en un 
millón de unidades, aunque ad-
mite que el 20% de los mismos 
estarían fuera de servicio, y no 
han sido dados de baja por sus 
propietarios. 

Aún así, 800 mil tractores 
son muchos frente a los 300 
mil estimados como necesa-
rios. Según la opinión de las 
empresas del sector, 500 mil 
tractores estrían operativos, al-
gunos de ellos trabajando muy 
pocas horas por año, pero que 
realizan operaciones puntuales 
imprescindibles en la explota-
ción agraria (palas cargadoras 
y operaciones con el ganado 
o en los almacenes de la ex-
plotación). Esto puede explicar 
la caída del mercado; también 
hay que recodar que la edad 
media de los tractores en Es-
paña supera los 25 años (año 
2017).

En consecuencia, a corto 
plazo, el parque español de 
tractores parece suficiente, 
aunque estos sean poco efi-
cientes y en muchos casos 
incumplan la normativa de 
seguridad más elemental. Por 
el contrario, para los tractores 
nuevos las condiciones de 
puesta en el mercado son cada 
vez más exigentes, lo que hace 
que se recurra a la adquisición 
en el mercado de usados de 
importación.

Tomando como referencia 
los 300.000 tractores necesa-
rios en función de las super cie 
disponible, contando con los 
20 a 25 años de vida media útil 
para los tractores en las condi-
ciones de utilización de la agri-
cultura española, el mercado 
potencial anual de tractores por 
año tendría un límite de 12 000 
unidades, que se cubrirían con 
tractores de nueva fabricación 
y usados de importación, en 
una proporción que dependerá 
de las limitaciones que impon-
ga la Reglamentación y de las 
perspectivas del año agrícola 
para los diferentes cultivos.

N O TA S  A L  M A R G E N
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J
unio y julio han conformado un bimestre atípico 
para lo que estábamos acostumbrados en los 
últimos años, cuando dominaban el ambiente 
seco y muy caluroso. Este año, en cambio, las 

tormentas han sido frecuentes en la mitad norte y 
muchas de ellas han sido fuertes, acompañadas de 
rachas de viento muy intensas y pedrisco que ha 
provocado daños en no pocas super  cies cultiva-
das. Los calores han sido en general moderados, 
con los termómetros en torno a los valores prome-
dio para la época, salvo en el suroeste y Canarias, 
donde hasta ahora el verano ha sido más frío, y en 
puntos del norte peninsular y el Mediterráneo, donde 
ha sido más cálido que la media.

La tendencia es que durante el mes de agosto 
las temperaturas estén ligeramente por debajo de 
la media o en torno a ella en el tercio occidental 
peninsular. En cambio, es probable que en Ca-
narias continúen las temperaturas por debajo del 
promedio (entre un 40 y 50% de probabilidades), 
mientras que en resto de España las predicciones 
apuntan hacia un mes más cálido de lo normal, 

especialmente en la meseta norte, cuenca del 
Ebro y las regiones bañadas por el Mediterráneo, 
donde la probabilidad de que así sea alcanzan el 
70-80%. En cuanto a las precipitaciones, no existe 
una tendencia clara. Algunos modelos se decantan 
por lluvias por encima de lo normal en el nordeste 
peninsular, probablemente debidas a la actividad 
tormentosa, pero tenemos que subrayar que es una 
tendencia sujeta a mucha incertidumbre.

En cuanto al mes de septiembre, en los últi-
mos años ha tenido un comportamiento plenamen-
te estival que este año podría repetirse, ya que hay 
una probabilidad de entre el 50 y 60% de que los 
termómetros se sitúen por encima de los valores 
normales en prácticamente toda España, salvo en 
Canarias, donde no se observan tendencias hacia 
uno u otro lado. En lo que a precipitaciones se 
re  ere, no hay tampoco este mes una tendencia 
clara para el conjunto del país, aunque podría ser 
más seco de lo normal en el tercio sur peninsular 
(entre un 40 y 50% de probabilidades). Este mes 
es muy variable de un año para otro, y así lo reco-
ge el refranero, que dice que “septiembre, o seca 
las fuentes o se lleva los puentes”.

Tendencia del tiempo a medio plazo
(Agosto 2018)

Procedencia de los mapas: Copernicus -  Climate Change Service. 

Mapa 1: En amarillo y naranja, áreas donde la temperatura 
puede estar por encima de lo normal en el trimestre agosto-

Mapa 2: Carácter de las precipitaciones para el trimestre 

RUBÉN DEL CAMPO

Técnico de Meteorología



EN CUALQUIER TIEMPO Y A SU TIEMPO

LA HUMEDAD DEL SUELO

Después de un mes de julio muy 
lluvioso en el tercio norte peninsular, 
sobre todo debido a las tormentas 
provocadas por embolsamientos de 
aire frío en altura que han llegado con 
bastante frecuencia hasta nuestras 
latitudes, y muy seco en el resto del 
país, las condiciones de humedad del 
suelo reinantes en este momento son 
consecuencia de dicha situación. Así, 
encontramos ya una capa super  cial 
muy seca en prácticamente toda la 
España peninsular y Baleares, con-
secuencia de la mencionada ausen-
cia de lluvias y las temperaturas, que 
aunque hasta la hora de escribir es-
tas líneas habían sido altas pero en 
general sin calores extremos, sí que 
eran lo su  cientemente elevadas para 
provocar una intensa evapotranspira-
ción. Tan solo se mantenía húmeda la 
capa super  cial en el extremo norte 
del país, gracias a las lluvias y a unos 
cielos en general más nubosos que 
en el sur.

En cuanto al porcentaje de agua 
disponible respecto a la reserva máxi-
ma, el patrón en la segunda quincena 
de julio era similar, con suelos muy hú-
medos en el extremo norte peninsular. 
También conservaba ciertas condicio-
nes húmedas en los rebordes monta-
ñosos de la meseta norte, mientras que 
en el centro y sur, así como en Baleares, 
los suelos se encontraban secos, que 
es lo propio de la estación estival.

 
Tendencia de la humedad del 
suelo 

Durante el mes de agosto nues-
tros campos están secos. De ahí viene 
precisamente la palabra ‘agostar’ para 
referirnos a una tierra que ha sufrido 
los rigores del calor y la sequía. Es por 
tanto parte de nuestro paisaje y nues-
tro clima encontrar un suelo seco en 
agosto. Este año, dado que esperamos un mes 
con temperaturas algo más cálidas de lo nor-
mal, lo más probable es que los suelos de la 
mitad norte que aún conservan humedad vayan 
perdiéndola, permaneciendo secos en el resto 

de España. Aunque algunas tormentas puedan 
humedecer temporalmente la capa super  cial, 
la alta evapotranspiración hará que duren poco 
esas condiciones húmedas cerca de la super-
 cie.

Porcentaje de Agua Disponible respecto 
A.D.T.= 25 (mm). Día 17/07/18

Porcentaje de Agua Disponible respecto 
A.D.T.=Rmax (mm.) día 17/07/2018

a 17 de julio de 2018.

www.aemet.es

a 17 de julio de 2018.
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Durante el mes de junio las tormentas fueron 
las protagonistas del tiempo, ya que estuvieron am-
pliamente repartidas y contribuyeron decisivamente 
a que se tratase de un mes muy húmedo en buena 

Porcentaje de la Precipitación Acumulada en junio 
2018 (normal 1981-2010)

Porcentaje de la Precipitación Acumulada del 
01/10/2017 a 10/07/2018 (normal 1981-2010)

SIEMPRE ES TIEMPO DE MASSEY FERGUSON

LA SEQUÍA METEOROLÓGICA

Índice de precipitación estandarizado (Junio 2018)

Índice SPI (Standard 

valores inferiores 

teniendo en cuenta 
las lluvias caídas 

Índice SPI (Standard 

valores inferiores 

teniendo en cuenta 
las lluvias caídas en 

parte del país, especialmente en la meseta norte 
y puntos de la Comunidad Valenciana. Julio conti-
nuó con la tendencia tormentosa del mes anterior, 
pero con los chubascos más acotados al tercio 
norte peninsular. En la zona centro y mitad sur, 
así como en los archipiélagos, las precipitaciones 
fueron escasas.

 En cuanto al año hidrológico, a mediados de 
julio las precipitaciones superaban los valores nor-
males en casi todo el país: en el conjunto de España 
había llovido un 15% más de lo normal (sobre todo 
gracias a la primavera, que fue muy lluviosa), aun-
que las diferencias entre regiones eran muy marca-
das. Así, mientras que en puntos del tercio norte, 
la Mancha y provincia de Granada se alcanzaban 
valores hasta un 50% superiores a los normales, en 
la franja Mediterránea y sur de las Islas Canarias el 
año hidrológico seguía siendo seco y los valores  no 
alcanzaban el 75% del promedio, e incluso queda-
ban por debajo del 50% en algunos puntos.

 Los mapas con el índice SPI a un año (am-
pliamente utilizado como indicador de la sequía) 
muestran una intensa situación de sequía meteo-
rológica en el sur de Cataluña, este de Aragón, 
norte de la Comunidad Valenciana, entorno del Mar 
Menor y extremo noroccidental de Galicia. Cuando 
se traslada el índice a los dos últimos años, vemos 
que la situación de sequía se extiende al resto de 
Galicia, Cataluña, meseta norte e Islas Canarias 
occidentales, con especial intensidad de nuevo 
en dos provincias tan alejadas como A Coruña y 
Tarragona.

Por lo tanto, aunque las lluvias primaverales 
dieron un respiro y el agua embalsada se recuperó 
bastante a lo largo de esa estación, todavía no se 
ha salido de la sequía en algunas regiones. Y como 
las lluvias en agosto en general suelen ser escasas, 
es muy probable que la situación continúe así, al 
menos, hasta el otoño.
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S
i realizamos una compa-
rativa con el trienio 2012-
15 el incremento de ven-
tas que se ha producido 

durante este año tiene un valor 
medio del 11%. La variación 
es muy signi  cativa cuando la 
comparación se realiza con las 
ventas que se produjeron en el 
mismo periodo de 2013, donde 
la diferencia alcanza el valor de 
28%.

Mucho tienen que cam-
biar las cosas para que 2018 

1er SEMESTRE 2018, UN PASO 
ATRÁS
Las ventas de tractores nuevos durante los seis primeros meses de 2018 
llevan camino de ser una réplica de lo que aconteció en el sector en el año 

un 9.2% menos de los registros de ventas que se produjeron el año pasado y 
es semejante a las ventas que se produjeron en el año 2016. 

Fuente: MAPAMA

Evolución de las ventas de tractores nuevos en el primer semestre del año en 
el periodo 2007-2018
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y que corresponde al que con-
sideramos como Grande (GG), 
seguido del tipo Mediano (MM) 
de los que se han vendido un 
46% y 35%, respectivamente.

El sector de vehículos ATV 
(All Terrain Vehicle), más co-
nocidos como quads, suponen 
un 4%, aproximadamente, de 
las ventas totales del semestre. 
Existe una amplia relación de 
marcas que comercializan este 

tipo de producto pero las más 
representativas son CF Moto, 
Polaris y Bombardier que llegan 
a vender el 1.4%, 1.1% y 0.8%, 
respectivamente, de las ventas 
totales del semestre en este 
producto. 

La distribución geográfi-
ca de las ventas mantiene la 
tradición, más de tres cuartas 
partes (79%) de las ventas se 
concentran en seis CC.AA., 

Kubota
6.4%

Kioti 1.3%

New Holland
19.0%

McCormick
2.0%

Landini 4.6%

Deutz-Fahr 4.4%
Claas 2.1%

Antonio Carraro 2.0%
Case IH 7.8%

Same 2.8%
Solis 1.0%

Massey Ferg.
4.3%

John Deere
24.5%

Valtra 2.3%
Resto 8.9%

Lamborghini
1.1%

Fendt 5.6%

Distribución de ventas de tractores, por marcas con más 
del 1% de penetración en el mercado, durante el primer 

semestre de 2018

MM 36%

MP 8%

PP 3%
GG 46%

MG
4%

XG 3%

Distribución de las ventas de tractores nuevos,  
agrotécnica, durante el primer 

semestre de 2018

suponga un año de consolida-
ción de los buenos datos que 
se registraron el año pasado. 
Considerando la tendencia de 
años anteriores la estimación 
de ventas para este año será 
inferior a las 11.500 unidades 
lo que signi ca volver a cifras 
del año 2016.

En el mercado de tractores 
nuevos español existe una am-
plia gama de marcas, setenta, 
que ofertan sus productos. Sin 
embargo, solo una quinta parte 
de ellas (16) supera el 1% de 
cuota de mercado del semes-
tre y representan el 91.2% de 
las ventas totales que se han 
producido en los seis primeros 
meses de este año. 

Los líderes son John Deere y 
New Holland que han tenido una 
cuota de mercado del 24.5% y 
19%, respectivamente. Y detrás 
de ellos un importante grupo de 
marcas con valores muy signi -
cativos y consolidados en el mer-
cado español como son: Case 
IH (7.8%), Kubota (6.4%), Fendt 
(5.6%), Landini (4.6%), Deutz-
Fahr (4.4%) y Massey Ferguson 
(4.3%). Por detrás, el grueso del 
pelotón encabezados por Valtra 
(2.3%), Class (2.1%), Antonio 
Carraro (2%), McCormick (2%), 
Kioti (1.3%), Lamborghini (1.1%) 
y Solis(1%). 

El grupo de marcas que su-
peran el 1% de cuota de mer-
cado permite una clasi cación 
adicional sobre sus tres mode-
los más vendidos, cinco para el 
caso de John Deere y New Ho-
lland dada su importante cuota 
de mercado, que ofrecemos 
en cuadro adjunto. La suma de 
las unidades vendidas de esta 
clasificación representa casi 
un tercio (29.5%) de las ventas 
totales de este semestre. Este 
perfil técnico de los tractores 
vendidos durante los seis pri-
meros meses de este año, de-
nido en Agrotécnica, noviem-

bre 2007, permite tener una 
idea muy ajustada del tipo de 
tractor que más se ha vendido 
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ANTONIO CARRARO TN 5800 MAJOR 12 MP 2.1  1.7

 TIGRE 4400 F 10 MP 1.6 1.2 1.2

 SX 7800 S 10 PP 3.3 1.5 2.2

CASE IH FARMALL 115C 4WD 48 GG 3.4 2.4 

 QUANTUM 110CL 27 MM 3.4 2.4 5.2

 QUANTUM 100F 24 MM 3.4 2.4 4.8

CLAAS ARION 650 8 MG 6.7 2.8 6.9

 ARION 440 8 GG 4.5 2.5 4.9

 ELIOS 240 7 MM 4.5 2.1 3.2

DEUTZ-FAHR 5115 TB 35 MM 3.6 2.3 4.5

 5100.4 D 19 MM 3.6 2.4 4.4

 5105 TB 16 MM 3.6 2.3 4.1

FENDT 824 VARIO 28 XG 6.0 2.9 9.3

 718 VARIO 21 MG 6.0 2.7 6.9

 720 VARIO 20 XG 6.0 2.9 7.9

JOHN DEERE 6115MC 4WD 129 GG 4.5 2.5 5.2

 6130M 86 GG 4.5 2.4 4.4

 5100M 4WD 80 MM 4.5 2.1 2.9

 6155M 77 GG 4.5 2.7 7.1

 5115M 4WD 56 GG 4.5 2.3 3.5

KIOTI CK3510 (AADSMF) 13 MP 1.5 1.6 1.4

 DK5010 8 PP 1.8 1.8 1.5

 CK 2810 6 MP 1.4 1.5 1.0

KUBOTA M5111 58 GG 3.7 2.2 3.4

 M5091N 55 MM 3.7 2.2 3.4

 M5101N 39 GG 3.7 1.6 1.8

LAMBORGHINI SPIRE F 105 (102T1) 6 MM 3.8  2.9

 EGO 55 4WD 5 PP 1.7 1.7 1.5

 SPIRE S 105 (102T3/LW) 4 MM 3.8  2.9

LANDINI REX 90 F 4WD 40 MM 4.4 2.1 2.8

 REX 100 F 4WD 27 MM 4.4 2.1 2.8

 5-100D HC (2RM) 10 MM 4.4 2.3 3.6

MASSEY FERGUSON MF 7716 13 GG 6.6 2.8 5.8

 3650 F 4RM (36 KW) 11 MM 3.3 2.1 5.4

 MF 6715S 10 GG 4.9 2.6 6.9

McCORMICK X6.430 12 GG 4.5 2.5 4.7

 F 90 4WD 9 MM 4.4 2.1 2.6

 X7.650 (26) 7 MG 6.7 2.7 6.8

NEW HOLLAND T4.100F 74 MM 3.4 2.1 2.5

 T5.105 4WD 64 MM 3.4 2.3 6.2

 T5.120 60 GG 3.4 2.3 6.2

 T5.115 4WD 56 GG 3.4 2.3 6.2

 BOOMER 35 49 MP 1.8 1.6 1.3

SAME EXPLORER 105 TB 11 MM 4.0 2.4 4.2

 SOLARIS 55 4WD 9 PP 1.7 1.7 1.3

 FRUTTETO 90.4 CLASSIC (89T3) 8 MM 4.0 2.1 3.0

SOLIS SOLIS 26 4WD 21 MP 0.9 1.4 0.8

 SOLIS 75 8 PP 3.7 2.2 2.6

 SOLIS 90 4WD 6 MM 4.0 2.2 2.8

VALTRA T174E 27 MG 7.4 2.9 7.3

 N154E 22 GG 4.9 2.6 5.4

 N114E 13 GG 4.4 2.6 5.4

  1 482    

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

Modelos más vendidos de marcas durante el primer semestre de 2018
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que son: Andalucía (22.7%), Cas-
tilla La Mancha (10.2%), Cataluña 
(10.1%), Castilla y León (9.5%), 
Extremadura (8.7%) y Aragón 
(7.7%).

Este análisis se ha realizado 
a partir de los datos publicados 
en los avances mensuales de ins-
cripción de maquinaria nueva del 
MAPAMA.

1 144
22.76%

389
7.74%

63
1.25%

110
2.19%

63
1.25%

30
0.60%

481
9.57%

513
10.21%

508
10.11%

352
7.00%438

8.71%

350
6.96%

21
0.42%

226
4.50%

140
2.79%

84
1.67%

114
2.27%

TOTAL  5 026

Distribución de ventas de tractores, por Comunidades 
Autónomas durante el primer semestre de 2018

TIPOS DE TRACTORES

 Extra Grandes G . Estándar o de anchura de vía normal de tipo 2 2RM doble tracción 
con ruedas de diferente tamaño , que tienen motores de seis o más cilindros con potencia 
de referencia de más de 2  CV y con masa sin lastre igual o superior a .  g. 
 Muy Grandes MG . Estándar o de anchura de tipo 2 2RM doble tracción con ruedas de 
diferente tamaño , que tienen motores de seis o más cilindros con potencias de referencia 
entre los  CV y 2  CV.
 Grandes GG . Estándar o de anchura de vía normal de tipo 2 2RM doble tracción con 
ruedas de diferente tamaño , que tienen motores de cuatro, cinco o seis cilindros con 
potencias de referencia de más de  CV y menos de  CV.
 Medianos MM . Tractores que tienen motores de tres y cuatro cilindros con 
potencias de referencia entre  y  CV y que su cilindrada es superior a los 

.5 litros. Asimismo, pueden ser de tipo estándar o 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 especificas.
 Pequeños PP  están caracterizados por tener motores de tres, cuatro y cinco 
cilindros con potencias de referencia inferior a  CV y superior a 5 de  CV, siendo 
su cilindrada inferior a los .5 litros. Consideramos tractores Muy Pequeños MP  a 
los que tienen motores de menos de 5  CV de potencia con cilindrada inferior a .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.
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M E R C A D O

JUNIO 2018, MAL MES

E
l comportamiento de las ventas en la ma-
quinaria automotriz y, concretamente, en la 
de recolección, aunque arregla el mes no 
permite enderezar los malos datos acumula-

dos del semestre y cierra éste en negativo (1.1%) 

respecto al mismo semestre del año pasado. En 
general, la maquinaria arrastrada o suspendida 
sufre la misma evolución que la maquinaria au-
tomotriz, salva el mes pero no el semestre y lo 
cierra con un descenso de ventas del 4.3%.

Las ventas de tractores nuevos durante el mes de junio y el primer semestre 
de este año han tenido un descenso del 14.2% y del 9.5%, respectivamente, 
respecto al mismo periodo del año 2017.

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

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: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



81JULIO 2018 | agrotécnica

AEBI       1 0.0  
AGRIA     11 0.2 9 0.1 35 0.32
AGRIMAC 4 0.4 34 0.68 20 0.4 77 0.6 37 0.33
AGT     2 0.0    
ANTONIO CARRARO 22 2.2 99 1.97 122 2.2 264 2.2 218 1.97
ARBOS 1 0.1 1 0.02   1 0.0  
ARCTIC CAT 1 0.1 2 0.04 4 0.1 17 0.1  
BCS 8 0.8 26 0.52 33 0.6 84 0.7 46 0.42
BELARUS       1 0.0  
BOBCAT          
BOMBARDIER 7 0.7 41 0.82 2 0.0 64 0.5  
CAPTAIN   1 0.02   3 0.0  
CARRARO   7 0.14 6 0.1 16 0.1 6 0.05
CASE IH 82 8.4 389 7.74 389 7.0 842 7.0 826 7.46
CATERPILLAR     1 0.0   8 0.07
CF MOTO 12 1.2 69 1.37 52 0.9 142 1.2 8 0.07
CHALLENGER     3 0.1 5 0.0  
CLAAS 25 2.6 104 2.07 188 3.4 288 2.4 355 3.21
DETANK   3 0.06   4 0.0 4 0.04
DEUTZ-FAHR 43 4.4 222 4.42 154 2.8 597 5.0 556 5.02
DIECI     1 0.0   6 0.05
DONG FENG   1 0.02 3 0.1 19 0.2 3 0.03
FARESIN       1 0.0  
FARMTRAC         3 0.03
FENDT 42 4.3 279 5.55 290 5.2 605 5.1 530 4.79
FERRARI 6 0.6 31 0.62 53 1.0 98 0.8 101 0.91
FOTON 1 0.1 4 0.08 6 0.1 8 0.1 9 0.08
GOLDONI 10 1.0 36 0.72 12 0.2 111 0.9  
HATTAT       1 0.0 3 0.03
HHJM   2 0.04 5 0.1 3 0.0 5 0.05
HSUN     2 0.0 1 0.0  
HTT       2 0.0 4 0.04
INTERNATIONAL TRACTORS       1 0.0 2 0.02
ISEKI   5 0.10 5 0.1 15 0.1 11 0.10
JCB   5 0.10 4 0.1 7 0.1 2 0.02
JINMA   1 0.02 4 0.1 7 0.1 6 0.05
JOHN DEERE 253 25.9 1 228 24.43 1 296 23.5 2 731 22.8 2 697 24.36
KIOTI 8 0.8 67 1.33 86 1.6 125 1.0 107 0.97
KRAMER-WERKE GMBH   1 0.02   1 0.0 4 0.04
KUBOTA 57 5.8 322 6.41 393 7.1 778 6.5 915 8.26
KUKJE 3 0.3 21 0.42 16 0.3 38 0.3 19 0.17
LABINPROGRESS-TPS 1 0.1 1 0.02   1 0.0  
LAMBORGHINI 14 1.4 56 1.11 88 1.6 199 1.7 215 1.94
LANDINI 22 2.2 228 4.54 260 4.7 652 5.4 419 3.78
LINHAI 3 0.3 9 0.18   9 0.1 1 0.01
LOVOL   6 0.12 1 0.0 13 0.1  
LS 1 0.1 1 0.02 1 0.0 2 0.0 3 0.03
MAHINDRA         2 0.02
MANITOU   3 0.06 6 0.1 5 0.0 21 0.19
MASSEY FERGUSON 29 3.0 214 4.26 313 5.7 635 5.3 573 5.18
McCORMICK 5 0.5 99 1.97 87 1.6 254 2.1 119 1.07
MERLO         2 0.02
MX   4 0.08 15 0.3 6 0.1 18 0.16
NEW HOLLAND 227 23.2 951 18.92 1 050 19.0 2 061 17.2 2 048 18.50
PASQUALI 6 0.6 45 0.90 63 1.1 128 1.1 124 1.12
POLARIS 9 0.9 56 1.11 81 1.5 148 1.2 203 1.83
QUADDY 2 0.2 12 0.24 3 0.1 18 0.2  
REFORM     1 0.0    
SAME 22 2.2 140 2.79 185 3.3 400 3.3 471 4.25
SOLIS 13 1.3 49 0.97 52 0.9 103 0.9 19 0.17
SONALIKA         1 0.01
TARAL          
TONG YANG 2 0.2 15 0.30 6 0.1 24 0.2 16 0.14
VALPADANA 1 0.1 1 0.02   3 0.0  
VALTRA 35 3.6 117 2.33 113 2.0 285 2.4 259 2.34
VST   1 0.02   1 0.0  
WINDLAND   5 0.10   7 0.1 4 0.04
YAGMUR 1 0.1 6 0.12 9 0.2 16 0.1 22 0.20
YAMAHA   4 0.08 23 0.4 16 0.1 1 0.01
YANMAR   1 0.02 6 0.1 11 0.1  
ZETOR    0.00     4 0.04
ZOOMLION   1 0.02   2 0.0  0.00  
TOTAL 978  5 026  5 526  11 966  11 071  
 Variación porcentual -14.2% (resp. junio 2017) -9.05%  +8.08%  

  
Marcas

 Junio 2018 Enero-junio 2018 Enero-junio 2017 Julio 17-junio 18 Julio 16-junio 17 

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

Ventas de tractores nuevos en España por marcas
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