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  LUIS 
MÁRQUEZ

Nuevos tiempos para la 
Normalización

H
an pasado 11 años desde que en estas mismas páginas abordara el tema de la Normalización. En aquel 

momento indicaba que era una desconocida para muchos de los que tenían que utilizarla. Fueron las normas 

ISO de la serie 9000 y las normas europeas EN, elaboradas para dar conformidad con la Directiva de 

‘Seguridad en las Máquinas’, las que sirvieron para darla a conocer, aunque esto fuera de una manera parcial.

La normalización internacional se inicia en los años ‘20 del siglo pasado, y se consolida después de la 2ª Guerra 

Mundial con la creación de la International Standard Organization (ISO), que tiene como misión la elaboración de 

documentos, normas técnicas de aplicación internacional, en cuyo proceso pueden participar todos los implicados 

(fabricantes, usuarios, comercializadores y administraciones públicas), a través de las organizaciones de normalización 

de los países interesados, que se caracterizan por ser el resultado del ‘mejor acuerdo posible’, documentos que no son 

de obligatorio cumplimiento, y cuya utilización por parte de los implicados se deriva de las ventajas que esto ofrece.

Por el propio concepto de Normalización, la norma internacional debería de ser el objetivo de todos los sectores industriales, 

ya que son las normas las que permiten transferir tecnología, a la vez que limitar las barreras técnicas, de efecto equivalente 

a las arancelarias, que tanto han di  cultado el comercio mundial, encareciendo innecesariamente los productos. 

La ‘norma voluntaria’ tradicionalmente vinculada a ISO, se ha visto afectada por la aparición de agrupaciones de países, 

como la Unión Europea, que tuvo que potenciar la Normalización ‘regional’ para desmontar las barreras técnicas 

inducidas pos las normas nacionales en materia de seguridad de los Estados Miembros que di  cultaban la libre 

circulación de mercancías.

Posteriormente, estas normas europeas (EN) han servido para ayudar a los fabricantes a obtener la ‘presunción de 

conformidad’ con la directiva de ‘seguridad en las máquinas’, pero manteniendo separado el proceso de elaboración de 

la norma de la admisión de la misma como documento ‘reglamentario’ armonizado.

Los organismos nacionales de Normalización, participantes en la elaboración de las normas ISO y EN, además de las normas 

nacionales, han incluido en sus trabajos la ‘ erti  cación’, con la que garantizaban el cumplimiento de una determinada norma 

por parte de un producto, sistema o empresa, lo que podría interferir con los trabajos de ‘Normalización’. 

Esto ha dado lugar a que estos organismos nacionales se dividan en dos organismos diferentes, con lo que, para 

España, el denominado ENO  reduce sus competencias a la erti  cación, y toda la Normalización se traslada a un 

nuevo organismo denominado UNE (denominación igual a la de las normas españolas –Una Norma Española–) con las 

Comisiones Técnicas de Normalización (CTN) tradicionales.

En el caso de los tractores y la maquinaria agrícola, contar con un abundante conjunto de normas técnicas es 

imprescindible, ya que el tractor es una unidad funcional y energéticamente incompleta, por lo que siempre tendrá 

que trabajar unido a la máquina accionada. Esto explica, junto con la internacionalización de la fabricación, que la 

Comisión Técnica que se encarga de elaborarlas fuera una de las primeras creadas en ISO (la nº 23). Pero también 

está la abundancia en tipos de máquinas agrícolas, lo que complica hacerlas seguras cumpliendo lo que establecen 

los Reglamentos genéricos relacionados con la ‘seguridad en el trabajo’ y con la ‘seguridad vial’ pensados para la 

maquinara ‘industrial’ y ‘viaria’.

El hecho de que las Normas Técnicas (voluntarias) se conviertan en Reglamentos (de obligatorio cumplimiento) está 

afectando la programación de la elaboración de las Normas. Siempre es bueno que los Reglamentos se publiquen 

tomando como base las Normas Técnicas elaboradas por personas conocedoras de los temas y no solo por 

funcionarios que no los tienen tan presentes, pero esto está llevando a que en las CTN se dedique más tiempo a 

las Normas que serán base de Reglamentos, que a otras como las de terminología, recomendaciones de utilización, 

buenas prácticas, procedimientos de ensayo, etc.

Esta es la situación, y si no aumenta la participación en la elaboración de las normas 

de los usuarios  nales, o de sus asociaciones profesionales, la elaboración de 

Normas Técnicas estará sesgada hacia el lado reglamentario e industrial.

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

JULIÁN 
MENDIETA Las uvas de la ira

E
ste titular, tomado prestado de la magní  ca película de ohn Ford y protagonizada 

por Henry Fonda, re  eja una situación posterior a la Gran Depresión en la que, 

como siempre, son los agricultores y las clases más desfavorecidas, las que 

tienen que pagar ‘la factura de los excesos‘ y eso, desafortunadamente, lo 

hemos vivido, y no veo tan lejano que tengamos que vivir de nuevo otra, a tenor de los 

enfrentamientos de esta ‘guerra’ comercial entre China y US , que al  nal lo pagamos 

todos. El dinero barato se acabará en enero y el CU se replantea políticas monetarias 

que repercutirán en todo y todos. La desestabilización de las monedas de los países 

fuera de los ámbitos dólar o euro, están sufriendo una devaluación y desestabilización 

de sus divisas, con la consiguiente repercusión en su entorno social.

ivimos momentos de cambios conceptuales, donde la UE está dejando sus 

verg enzas al aire libre –refugiados, acuerdos legales ante temas desestabilizadores 

para Estados miembros, terrorismo– y un largo etcétera, impulsado por los populismos, 

los deseos de fragmentación de la UE, volviendo a situaciones ya olvidadas Cuántos 

de ustedes saben de los deseos secesionistas de Sicilia a  nales de los 0, el 

terrorismo corso, bretón . aviera   los nuestros propios, todos auspiciados por 

terceros con el deseo de una Europa debilitada. Decíamos después de la II Guerra 

nunca más , y llego la guerra de los alcanes y, como dice Madeleine lbright, se ven 

similitudes con lo que acaece en España con ese grupo de iluminados que desean la 

rcadia Feliz, y por si fuera poco, con este Gobierno que nos ha tocado, donde cada 

día tenemos una dimisión y continuas correcciones de declaraciones en un continuo 

paso adelante y dos atrás.

Con una P C, que aún estamos viendo por dónde irá, con los precios del gasoil y 

los mensajes de subidas de impuestos, aderezado con la posibilidad de Elecciones 

Generales, Municipales y utonómicas, donde tanto la derecha como la izquierda, están 

fragmentadas y carentes de ideas para crear con  anza  esa con  anza tan necesaria 

para que la economía tenga deseos de impulsar a España.

hora, para sumar ‘ilusiones’, los precios de la uva, en este año de cosecha buena, los 

manipulan a la baja, poniéndose de acuerdo en el precio y dejando a los viticultores 

llenos de ira y, sobre todo, faltos de ilusiones para nuevas inversiones. Esperemos que 

de nuevo impere el sentido de la lógica, aunque con ‘la peña’ que tenemos  uhffff.
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C A R TA  A L  E D I T O R

El efecto económico de las normas Euro-Tier sobre el precio de los 
tractores agrícolas

 
                   

                 
               

                 
        

José Enrique Puente Aparicio 
Ingeniero Industrial. Economista.                                         
Bridge and Peace Asesores S.L.
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La Junta Ordinaria de Accionistas 
de Maschio Gaspardo Spa, empresa 
especializada en la producción de 
equipos agrícolas para laboreo, 
siembra, tratamiento de cultivos, 
mantenimiento y forraje, aprobó a 
nales de julio las cuentas anuales 

de la empresa correspondientes al 
ejercicio 2017.  
Con la aprobación de estas cuentas, el 
31 de diciembre de 2017 se concluyó 
el mandato de Massimo Bordi como 
CEO (Director Ejecutivo), siendo 
designado por la Junta de Accionistas 
Luigi De Puppi en su lugar.
El grupo italiano, con 2 200 empleados 
en todo el mundo, cuenta con 7 plantas 
productivas (4 en Italia y 3 en el exterior, 
en China, India y Rumania) y una red 
de 12 sucursales comerciales (Italia, 
Francia, España, Alemania, Rumania, 
Polonia, Turquía, Ucrania, Rusia, China, 
India, América del Norte).
Los ingresos consolidados del Grupo 
ascendieron a 324 millones de euros 
a 31 de diciembre de 2017, lo que 
supone un incremento del 11% 
respecto a los 291 millones de euros 
del pasado ejercicio 2016.
Los signos de recuperación del 
mercado mundial de maquinaria 
agrícola fueron claves en la 
consecución de estos resultados, 
al igual que la red de ventas con 
presencia global y la introducción de 
productos en el mercado.
Por reas geogr cas, las ventas 
realizadas en el exterior representan 
el 82% de la facturación del Grupo, 
y se registraron tasas de crecimiento 
signi cativas en Asia, con un 
incremento del 16%, y en Europa 
del Este, con una subida del 22%, 
respecto 2016. Este crecimiento fue  
especialmente importante en India, 
donde está presente con una planta 
de producción desde 2011, y donde 
registra un aumento de facturación del 
30% respecto al pasado año.

El Ebitda a nal de 2017 se situó en 
32 millones de euros, un aumento del 
8% respecto a los 29.7 millones de 
nales de 2016. Maschio Gaspardo 

volvió a obtener ganancias después 
de tres años, registrando un resultado 
operativo al nal de 2017 equivalente 
a 5 millones de euros. La posición 
nanciera neta a fecha de 31 de 

diciembre de 2017 ascendió a 185 
millones de euros, una mejora de 4.5 
millones de euros respecto a 2016. 
El valor total de las inversiones en 
2017 asciende a cerca de 11 millones 
de euros con una relación Capex / 
Volumen de negocios del 3.5%. 

Nuevo Consejo de Administración y 
Director Ejecutivo
La Junta de Accionistas de Maschio 
Gaspardo supuso el nombramiento del 
nuevo Consejo de Administración de la 
empresa: Mirco Maschio como 
Presidente, Giorgio Maschio como 
Vicepresidente, además de Andrea 
Maschio, Martina Maschio, Alberto 
Baban, Franco Biasutti y Luigi De 
Puppi, este último como nuevo Director 
Ejecutivo (CEO).
Luigi De Puppi, nacido en Friuli en 
1942, es graduado en Economía y 
Comercio en Bocconi y en Ciencias 
Bancarias en la Universidad de Udine 
(título honorí co). Posee experiencia 
como directivo de empresas italianas e 
internacionales que van desde el 
sector industrial hasta el sector de 
seguros y bancario, entre las que cabe 
citar Toro Assicurazioni y Alleanza Toro 
(como Presidente y CEO), Banca 

Popolare FriulAdria (como CEO y DG), 
Zanussi-Electrolux (como CEO), 
Benetton (como CEO), Olivetti. 
Actualmente es miembro de los 
Consejos de Administración de Pittini, 
IVS, di P. Rosa T.B.M y Calligaris.
De Puppi tendrá la tarea de continuar 
el proceso de consolidación de 
resultados y establecer la nueva fase 
de desarrollo de Maschio en Italia y en 
el mundo.
La familia Maschio, accionista 
mayoritaria del Grupo, agradece al 
Ingeniero Massimo Bordi los resultados 
logrados y el empeño mostrado 
durante sus tres años de mandato, en 
los que hubo que hacer frente a un 
ambicioso plan industrial.
“Han sido tres años intensos y muy 
satisfactorios, durante los que, gracias 
a un equipo competente y motivado, 
hemos logrado resultados 
extraordinarios”, declaró el Presidente 
de Maschio Gaspardo Spa, Mirco 
Maschio. “La llegada del Ingeniero 
Bordi fue el último acto importante de 
mi padre Egidio antes de dejarnos. 
Estamos muy satisfechos con el 

Maschio ha adquirido en estos tres 
años”, explicó Andrea Maschio, 
Presidente de Maschio Holding.
“Dejo la empresa fortalecida, con un 
gran potencial por desarrollar. Fue un 
placer completar un proyecto complejo 
en una empresa donde nunca ha 
faltado energía y entusiasmo, que fue 
el legado del Presidente Egidio 
Maschio”, expresó Massimo Bordi.
www.maschio.com/home-es-ES

LUIGI DE PUPPI, NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO 
DE MASCHIO GASPARDO



11SEPTIEMBRE 2018 | agrotécnica

Claas of America ha anunciado que su 
Centro de Recolección de Nebraska 
(EE.UU.) ha reabierto casi dos años 
después de que un tornado de fuerza 
4 devastara Wayne, lugar donde se 
encuentra. Tras esta catástrofe, la 
población tuvo que unirse para la 
reconstrucción de la cuidad, entre 
ellos Claas of America, que así quiso 
también garantizar el soporte que 
sus clientes necesitaban y encontrar 
rápidamente soluciones a largo plazo. 
“En pocos días trasladamos nuestras 
operaciones de servicio y recambios 
a una explotación a las afueras de 
la ciudad para apoyar a los clientes 
que todavía estaban en el campo 
produciendo”, dijo John Buse, 
Vicepresidente Ejecutivo de Claas of 
America. Después de la recolección, 
la concesión de Claas se trasladó a un 
edi cio temporal junto a su tradicional 
ubicación, mientras comenzaban las 

labores de la reconstrucción de las 
instalaciones destruidas.
“No solo las reconstruimos, sino que 
ampliamos su capacidad”, explicó 
Paul Westbrook, Gerente de los 
complejos de Seward y Wayne del 
Centro de Cosecha de Nebraska. “El 
nuevo concesionario cuenta con casi 
450 m2 adicionales de exposición, 
una mejor área de piezas de repuesto 
y una sala de conferencias sobre 

concesionario en Wayne, tenemos 
la estructura necesaria para servir 
a nuestros clientes y a los nuevos 
que ahora vienen a conocer las 
instalaciones y los excelentes equipos 

añadió.
“Mudarnos a ellas nos permitirá seguir 
nuestro negocio y brindar el soporte 
post-venta que nuestros clientes 
merecen. Estamos contentos de haber 

reconstruido nuestras instalaciones 
en la gran comunidad de Wayne”, 
concluyó Buse.
Nebraska Harvest Center comercializa 
todas las líneas de equipos Claas, 
incluidas las cosechadoras Lexion, 
picadoras de forraje Jaguar, tractores 
Xerion, empacadoras Claas y 
herramientas para forraje.
www.claas.es

CLAAS REABRE SU CENTRO DE RECOLECCIÓN 
DE NEBRASKA (EE.UU)
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Continental amplía su gama de 
neumáticos para el sector agrícola con 
el modelo radial TractorMaster, que 
completa la oferta estándar, formada 
por Tractor70 y Tractor85, disponible 
desde el año pasado.
TractorMaster, con la nueva tecnología 
de tacos denominada d. ne, ofrece 
una super cie de tacos un 5% 
más ancha que la de un neumático 
estándar y asegura un mayor 
kilometraje.
Al igual que sus compañeros de 
gama estándar, Tractor70 y Tractor85, 
incorpora la carcasa exible N. ex y 
la tecnología especí ca de talón con 
cable único. Destaca la alta capacidad 
de estiramiento del nylon usado en la 
carcasa, que hace que el neumático 
sea robusto y ofrezca una gran 
resistencia a los impactos. El especial 
diseño del talón con un cable único 
permite una alta exión de los ancos, 
lo que asegura una baja compactación 
de los suelos. 
Este nuevo neumático se fabrica en 
las instalaciones para neumáticos 
agrícolas de Lousado, Portugal. Las 
primeras dimensiones 540/65R28 y 
650/65R38 estarán disponibles a partir 
de mediados de este mes septiembre. 
En los próximos meses, se añadirán 
nuevas dimensiones.

TRACTORMASTER, EL 
NUEVO NEUMÁTICO 
AGRÍCOLA DE 
CONTINENTAL

A partir de octubre, los neumáticos 
Continental Tractor70 y Tractor85 
estarán disponibles para el fabricante 
de maquinaria agrícola Valtra. 
Distribuidores y usuarios podrán 
solicitar los tractores Serie A de Valtra 
con estos neumáticos de Continental, 
los cuales ya están disponibles en 
Valtra Unlimited Studio. 
La homologación como proveedor 
de equipos originales (OE) ha sido 
el resultado de largas sesiones de 
pruebas de campo conjuntas entre 
ambas compañías. “Para nuestros 
clientes nórdicos, la seguridad, la 
productividad y la comodidad en 

nieve son factores fundamentales para 

realizar una compra. Además, nuestros 
clientes europeos buscan siempre 
soluciones nuevas y avanzadas. 
Esto se ajusta exactamente a las 
prestaciones de la nueva gama 

proporcionan una buena comodidad 
de conducción en carretera y una gran 
tracción en el campo, gracias sus 
prestaciones a baja presión”, comentó 
Marko Ojalehto, Product Marketing 
Specialist de Valtra. 

Los neumáticos radiales Tractor70 y 
Tractor85 destacan por la innovadora 
tecnología N. ex y por su especial 
diseño de talón. Según explica la 
compañía, “el material de nailon de 

resultado, proporciona una mejor 
amortiguación, así como un alto 
grado de confort de marcha y evita la 
deformación temporal del neumático, 
‘punto plano’, a primera hora del 
día. Incluso con grandes fuerzas 
de tracción, los nuevos modelos de 
neumáticos radiales aseguran un 
patinaje mínimo y una pisada plana 
que reduce el efecto de compactación 
del suelo. El neumático puede 

montarse rápidamente gracias a 
su innovadora tecnología de talón, 
que incorpora un único cable de 

permite también un trabajo a menor 
presión consiguiéndose mejoras 
en la compactación del terreno”. 
Ambos neumáticos se fabrican en 
las instalaciones de Continental 
inauguradas el pasado otoño en 
Lousado (Portugal).
www.continental-tires.com

CONTINENTAL Y VALTRA CIERRAN UN 
ACUERDO DE COLABORACIÓN
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La marca JYMPA ha ampliado su 
gama de productos y ha desarrollado 
nuevas tecnologías que sacan el 
máximo partido a los tractores de alta 
potencia, indicados para grandes 
extensiones de cultivos.
En esa línea presentó en la Feria Agraria 
de Sant Miquel de Lleida, que se 
celebró del 27 al 30 de septiembre, su 
nuevo subsolador de dos hileras SJ-9-

2F-PH y el cultivador rastrojero SUPX-
17-3F-PH, para tractores de 250 CV 
en adelante. Destacan por su robustez 
y su amplio despeje, características 
ideales para poder utilizarse en campos 
con mucho rastrojo sin que embocen. 
Además, su amplitud de trabajo 
permite trabajar una amplia super cie 
de terreno invirtiendo una cantidad de 
tiempo inferior. Cuentan con un sistema 

NOVEDADES JYMPA PARA TRACTORES DE 
GRAN POTENCIA EN LA FERIA AGRARIA DE 
SANT MIQUEL

de plegado hidráulico que reduce 
su anchura para transportarse con 
seguridad.
Además de subsoladores y 
cultivadores, la gama de maquinaria 
JYMPA para tractores de gran 
potencia se completa con el equipo 
multifunción Master Till, que combina 
un subsolador, una grada rápida y 
un rodillo en una sola máquina para 
realizar diversas labores de una vez, 
reduciendo el tiempo de trabajo, un 
ahorro de combustible y una menor 
compactación del terreno.
www.jympa.com/es/inici/
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(lavanda y lavandín), así como la 
utilización de drones para estudiar 
el rendimiento potencial de las 
explotaciones.
Durante las demostraciones de 
Kubota, quedó probado cómo su 
tractor de última generación M7152 
controlaba, a través de su propio 
monitor isobus, la abonadora Kubota 
DSXW geospread, la cual aplicaba con 
precisión la dosis requerida haciendo 
uso del control por secciones y la tasa 
variable, mientras el tractor seguía la 
línea perfecta gracias al sistema de 
autoguiado integrado. Según la marca 
de tractores, esto demuestra que “es 
posible alcanzar un alto rendimiento 
en las labores agrícolas y aportar al 
operario una menor carga de trabajo”. 
Tanto las conferencias impartidas 
como las demostraciones, subrayaron 
la importancia del impacto de la 
tecnología en cultivos sostenibles, 
tanto en lo relativo a una gestión 
equilibrada de las explotaciones, 
como en la adopción de las mejores 
decisiones por parte del profesional.
www.kubota-eu.com

El nuevo concesionario o cial de Kubota, Agrícola Antón, participó 
del 5 al 9 de septiembre, en la Feria Agropecuaria de Salamanca, 
con una amplia exposición de tractores de la marca. Su oferta 
incluyó desde la máxima potencia como la nueva Serie M7002, 
pasando por las nuevas versiones de la Serie M4002 y el nuevo 
modelo M6121, además de toda la oferta de implementos y 
soluciones tecnológicas de la marca japonesa.  
Con una larga trayectoria en la venta y distribución de maquinaria 
agrícola, Agrícola Antón fue fundado en 1980 y aporta un amplio 
conocimiento del mercado, así como un trato directo y profesional 
con sus clientes. La empresa tiene dos puntos de venta, uno 
en Tordesillas y otro en Tarazona de Guareña, cuyas nuevas 
instalaciones fueron inauguradas hace escasas fechas.
Para Kubota, Salamaq, en su 30ª exposición, se ha consolidado 
como una de las ferias más importantes del panorama nacional e 
internacional, convirtiéndose en una muestra que acoge toda la 
esencia y modernidad del sector primario.

AGRÍCOLA ANTÓN SE ESTRENÓ 
COMO CONCESIONARIO KUBOTA 
EN SALAMAQ 2018

Bajo el nombre “
de la lavanda e innovaciones en la 
agricultura de precisión”, tuvo lugar 
el pasado 12 de septiembre una 
jornada organizada por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación en 
Almadrones (Guadalajara), que contó 
con la participación de Kubota.
La jornada comprendió un ciclo de 
conferencias y demostraciones en el 
campo enfocadas a dar a conocer 
las técnicas más novedosas en 
agricultura de precisión. Destacó la 
tecnología empleada en tratamientos 
y recolección de plantas aromáticas 

KUBOTA PARTICIPÓ EN UNA JORNADA SOBRE AGRICULTURA DE 
PRECISIÓN ORGANIZADA POR EL MAPA 
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Los bioestimulantes de microalgas AgriAlgae® demuestran 
su e cacia en el cultivo del pimiento, en un ensayo 
independiente realizado por el centro de investigación 
iMiDRA (Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo 
Rural, Agrario y Alimentario). 
Los resultados obtenidos con la aplicación de sus 
bioestimulantes son muy superiores a los obtenidos con 
otros bioestimulantes de referencia en el mercado, según 
comunica la compañía.
El estudio, diseñado con signi cación estadística y llevado 
a cabo en las propias instalaciones de iMiDRA en la Finca 
Experimental La Isla  (Madrid), pone de mani esto los 
efectos de AgriAlgae® en el cultivo del pimiento, y los 
compara con los conseguidos por otros productos 
basados en aminoácidos de origen animal y macroalgas 
(Ascophyllum nodosum), así como con tratamientos 
testigo –mismas condiciones, pero sin aplicar tratamiento 
bioestimulante de ningún tipo–. 

Entre los resultados observados es destacable cómo, 
gracias a la aplicación de AgriAlgae®, se obtiene una 
mayor producción de interés comercial (un 21% más que 
el segundo mejor tratamiento); un incremento de la 
producción de primera calidad (un 29% más que el 
segundo mejor resultado) y una notable reducción de las 
pérdidas por destrío (se redujeron en un 6.7% con 
respecto al segundo mejor tratamiento). El ensayo también 
concluye que en las parcelas tratadas con AgriAlgae® se 
obtuvo un mayor peso medio de los frutos (un 9.5% más 
que con otros tratamientos bioestimulantes).
Carlos Rodríguez-Villa, Director General de AlgaEnergy, 
señaló sobre los resultados que “acreditan que AlgaEnergy 
está en posición de ofrecer una solución innovadora, 

productores podrán incrementar no sólo su rendimiento 
.

www.algaenergy.es

UN ESTUDIO DEL iMiDRA 
ACREDITA LA EFICACIA DE 
LOS BIOESTIMULANTES DE 
ALGAENERGY EN EL PIMIENTO
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Bayer Crop Science celebró en su 
sede central en Monheim (Alemania) el 
encuentro ‘Future of Farming Dialogue 
2018’, con agricultores, académicos, 
ONG’s y expertos de la industria de 
todo el mundo, para discutir formas de 
hacer más sostenible el sistema 
alimentario mundial. Durante el evento 
se presentaron las plataformas de 
agricultura digital Climate FieldView™ 
y FarmRise™.

“Los agricultores están ávidos de 
innovación que les ayude a producir 
más con menos, y les permita 
garantizar un acceso adecuado a 
alimentos seguros, nutritivos y 
asequibles hoy y en el futuro”, a rmó 
Liam Condon, miembro del Bayer 
Board of Management y President of 
the Crop Science Division. “Nuestro 
mundo se enfrenta a enormes 
desafíos, que incluyen el cambio 

climático, recursos naturales limitados 
y una población en crecimiento. 

parte crucial de la solución y, por ello, 
contamos con un equipo global 

manera responsable y colabora con 
socios estratégicos para encontrar 
mejores soluciones a estos desafíos”, 
continuó Condon.
Desde su punto de vista, la 
transformación digital es una de las 
fuerzas impulsoras de la innovación, 
puesto que brinda a los agricultores 
formas completamente nuevas de 
examinar sus campos y les 
proporciona información y 
conocimientos que les ayudan a tomar 
mejores decisiones. 
The Climate Corporation, una 
compañía subsidiaria de Bayer, 
presentó su plataforma de agricultura 
digital Climate FieldView™, que 
permite a los agricultores recopilar y 
visualizar fácilmente datos de campo, 
analizar y evaluar el rendimiento de los 
cultivos, y gestionar su variabilidad de 
campo a través de planes 
personalizados de fertilidad y siembra 
para optimizar la productividad de los 
cultivos.
Como parte del compromiso de la 
compañía para ayudar a los 

agricultores de todo el mundo a 
mejorar de forma sostenible la 
productividad con herramientas 
digitales, Climate ofrece actualmente a 
los pequeños agricultores en India, 
información y asesoramiento 
agronómico relevante a través del 
lanzamiento piloto de FarmRise™ 
Mobile Farm Care. Bajo esta premisa, 
la compañía tiene la intención de 
lanzar FarmRise™ en India en 2019, y 
cuenta con planes de expansión 
futuros para Asia, África y Sudamérica.
Jesús Madrazo, Head of Agricultural 
Affairs and Sustainability for the Crop 
Science Division, opinó que “para 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas, 
debemos asegurarnos de que nuestro 
enfoque en la innovación no solo esté 
relacionado con la innovación 
tecnológica, sino también con la 
innovación social que debe ser 
inclusiva y promover un crecimiento 
verdaderamente sostenible e integral 
para las comunidades locales. Así 
pues, cuando pienso en la 
sostenibilidad, realmente se trata de 
cómo podemos, por ejemplo, ayudar a 
los pequeños agricultores en África o a 
los grandes productores de soja en los 
Estados Unidos o Brasil, a proteger la 
salud y la vitalidad de sus tierras para 
que puedan traspasarlas a la siguiente 
generación en un mejor estado que 
cuando las obtuvieron”.
www.bayer.es

LA SEDE CENTRAL DE BAYER ACOGE 
UN ENCUENTRO SOBRE AGRICULTURA 
SOSTENIBLE

Un año más, el fabricante de maquinaria agrícola GRIMME 
participó como expositor en PotatoEurope 2018, uno de los 
más importantes eventos de la industria de la patata en Europa. 
En esta edición, que se celebró del 12 al 13 de septiembre en 
Bockerode (cerca de Hannover – Alemania), GRIMME mostró 
por primera vez en una feria internacional la nueva cosechadora 
de patatas autopropulsada de cuatro hileras VENTOR 4150 con 15 toneladas de búnker, la nueva cosechadora de 
patatas autopropulsada de cuatro hileras VARITRON 470 Platinum TERRA TRAC con 7 toneladas de búnker sin escalas 
y la nueva cosechadora de patatas de dos hileras EVO 290 con búnker a granel de 9 toneladas.  Además exhibió la 
cosechadora de patatas de una sola la SE 140 con 4 toneladas de búnker, entre otros productos. 
www.grimme.com/de

GRIMME MUESTRA SUS PRODUCTOS 
EN POTATOEUROPE 2018
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El Palacio de Congresos de Zaragoza 
acogerá la undécima Reunión de la 
iniciativa de Gobernanza del Agua de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) los 
días 12 y 13 de noviembre. Expertos 
internacionales de todos los sectores 
– público, privado, académico- y sin 
nes de lucro se reunirán para debatir 

algunos de los aspectos que marcarán 
el devenir de las sociedades.  El objetivo 
de esta iniciativa es ayudar a los 
distintos Gobiernos en la formulación e 

ZARAGOZA, SEDE DE LA 11ª REUNIÓN DE LA INICIATIVA DE 
GOBERNANZA DEL AGUA DE LA OCDE

implementación de políticas adaptadas 
a los desafíos del agua, tanto actuales 
como los que se presenten en el futuro. 
Esta cita ha contado con el apoyo 
institucional de la Dirección General 
del Agua, actualmente dependiente 
del Ministerio para la Transición 
Ecológica y con SMAGUA como entidad 
patrocinadora del evento de carácter 
mundial. 
La OCDE, formada por 36 países 
de los cinco continentes, pretende 
contribuir al diseño de políticas en las 

que se comprometan y responsabilicen 
los distintos niveles de gobierno, 
la sociedad civil, las empresas y la 
diversidad de actores que intervienen 
en la consecución de bene cios 
económicos, sociales y ambientales. 
Con este propósito, la Iniciativa 
desarrolló los Principios de Gobernanza 
del agua de la OCDE que pretenden 
ser doce estándares para mejorar las 
políticas del agua y que sostienen sobre 
tres pilares clave: efectividad, e ciencia 
y participación y con anza. 
SMAGUA, el certamen de referencia 
del sector hídrico organizado por Feria 
de Zaragoza, cuya próxima edición 
se celebrará del 5 al 7 de febrero de 
2019, tendrá un papel relevante en 
el encuentro, el cual cuenta con el 
apoyo de AEAS (Asociación Española 
de Abastecimientos de Agua y 
Saneamientos), miembro además de la 
organización. 
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Arvind Poddar, Presidente y Director 
Ejecutivo de BKT. “Para nosotros el 
deporte es sinónimo de compromiso, 
determinación y ganas de ganar, 
entendido como superación de las 

BKT es una multinacional atenta al 
mercado, a los nuevos retos, a la 
búsqueda continua de oportunidades 
que permitan crecer y ser 
competitivos. De aquí parte nuestra 

Ligue’, una iniciativa que se añade a 
las numerosas otras manifestaciones 
deportivas que BKT patrocina 
activamente en todo el mundo. Una 
nueva aventura que podrá hacer 

contenidos verdaderos y duraderos.”
“Estamos muy orgullosos de esta 
nueva experiencia en el mundo del 
deporte internacional,” declaró Lucia 
Salmaso, Consejero Delegado de 
BKT Europe. “
forma parte plenamente de nuestras 
estrategias y de nuestro esquema de 
juego y nos ayudará a reforzar nuestra 
consciencia de marca en Francia, uno 
de los mercados más importantes 

de las competiciones más apreciadas 
y seguidas en Francia.” 

LA COUPE DE LA LIGUE CUENTA CON BKT 
COMO NUEVO PATROCINADOR PRINCIPAL

La multinacional india BKT y la Ligue 
de Football Professionnel, el órgano 
que gestiona las principales ligas 
de fútbol en Francia, han llegado a 
un acuerdo de patrocinio. Un nuevo 
logo y nombre acompañarán a los 
44 clubes y los a cionados en las 
próximas seis temporadas. El acuerdo, 
o cializado en el Pavillon Etoile 
Presbourg, en París, determina que 
la multinacional india será el nuevo 
Patrocinador Principal de la Coupe 
de la Ligue, la cual se llamará ‘Coupe 
de la Ligue BKT’. El nombre elegido 
para la competición de fútbol estará 
representado por un logo creado 
especí camente y que acompañará 
a los equipos, los Clubes y los 

a cionados desde la temporada 2018-
2019 hasta la temporada 2023-2024. 
Los bene cios de este nuevo acuerdo 
serán e caces hasta el 30 de junio de 
2024. 
Gracias a esta colaboración, la marca 
se bene ciará de la visibilidad en 
todos los estadios en los que se 
juegan los partidos; el logo de la 
multinacional india aparecerá en las 
camisetas de los futbolistas, tanto 
en la manga como en la espalda, así 
como en las tribunas, en los espacios 
al aire libre y en las imágenes 
presentadas en las grandes pantallas. 
También se ofrecerá un amplio 
espacio a BKT en las actividades 
digitales de la Coupe de la Ligue 
en su sitio o cial, en especí cos 
contenidos editoriales y en sus redes 
sociales.
“Desde hoy adoptamos una nueva 
iniciativa de marketing en el mundo 
del fútbol francés, y estoy realmente 
contento porque nuestra cercanía al 
mundo del deporte está relacionada 
con muchos de los temas presentes 
en nuestra visión de responsabilidad 
social de la empresa,” declaró 

La multinacional india Balkrishna Industries 
Ltd. (BKT) se ha convertido en el nuevo proveedor de 
neumáticos fuera de carretera de la liga australiana de 
críquet, la KFC Big Bash League (BBL), según el acuerdo 
de tres años suscrito con Cricket Australia, el organismo 
responsable de todos los eventos relacionados con este 
deporte en el país.
Los neumáticos BKT han estado disponibles en Australia 
a través de su distribuidor en el país, Tradefaire, desde 
hace casi una década, suministrando neumáticos de gran 
tamaño a los sectores agrícola, ganadero y minero.
La colaboración se anunció en el principal estadio de 
críquet australiano, el MCG, y al acto asistió el jugador 
de críquet australiano, Ricky Ponting; directivos de BKT 

India como el Director Ejecutivo Adjunto, Rajiv Poddar; la 
Directora de Big Bash Leagues de Cricket Australia, Kim 
McConnie; y D. Hari Parsad, Cónsul General interino de la 
India en Melbourne. El evento fue presentado por la actriz, 
diseñadora y presentadora de televisión india Mandira 
Bedi.
Como parte del anuncio de la BBL, BKT y Tradefaire 
entregaron sendos cheques por un total de 30 000 
dólares australianos (AUD) para organizaciones bené cas 
australianas, especialmente para ayudar a las comunidades 
agrícolas y ganaderas en di cultades.
La colaboración de BKT con la BBL amplía sus 
actividades de promoción del deporte en todo el mundo. 

BKT, PROVEEDOR OFICIAL 
DE NEUMÁTICOS FUERA DE 
CARRETERA DE LA LIGA 
AUSTRALIANA DE CRÍQUET
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La 25ª edición de Automechanika, la feria mundial 
de la industria de la automoción que se celebró 
en Fráncfort (Alemania) desde el 11 al 15 de 
septiembre, contó por primera vez con BKT y 
su gama de neumáticos Off-Highway (Fuera de 
carretera). En co-exposición, se celebró también en 
Fráncfort la feria Reifen, dedicada a la industria del 
neumático, organizada anteriormente en Essen.
El stand de la multinacional india incluyó los ya 
conocidos ‘camión dumper gigante’ y ‘gran tractor 
de plexiglás’, además de lo mejor de la gama 
de los diferentes segmentos representativos de 
neumáticos Off-Highway (Fuera de carretera). 
“Automechanika de Fráncfort es para nosotros un 
nuevo desafío,” declara Lucia Salmaso, Consejera 
Delegada de BKT Europe, - “conscientes de que 
formamos parte de una plataforma de gran prestigio 
y una importante referencia para un público 
internacional. Esperamos que esta situación en 
el interior de un contenedor tan importante, nos 
permita interceptar y dialogar con un nuevo público 
para poder aumentar los negocios, encontrar 
nuevas oportunidades y espacios de crecimiento”.El 
camión dumper está equipado con seis neumáticos 
EARTHMAX SR 45 M (medida 24.00 R 35), 
proyectados para los dumper rígidos. 
El tractor de plexiglás pesa 1 500 kg y está 
equipado con un neumático de última generación: 
AGRIMAX V-FLECTO en las dos medidas VF 710/60 
R 42 NRO y VF 600/60 R 30 NRO. Proyectado 
para exaltar las prestaciones de los tractores 
más tecnológicos ofrece reducida compactación 
del suelo, menores costes operativos, doble uso 
tanto por campo como por carretera sin requerir 
variaciones en la presión de in ado y una mayor 
capacidad de carga (+40%) con la misma presión 
que un neumático estándar de igual medida.
www.bkt-tires.com/en

BKT DEBUTA EN 
AUTOMECHANIKA CON SUS 
NEUMÁTICOS OFF-HIGHWAY
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particular el papel que desempeñarán 
del mix del Gas Natural, Gas Natural 
Licuado y Biometano en el sector del 
transporte y el impacto potencial de 
conducción autónoma en términos de 
seguridad, medio ambiente y consumo 
de combustible.

El zoo de Blackpool, ubicado en un 
complejo turístico en la costa británica, 
ha elegido la nueva cargadora 
compacta de orugas Bobcat T590 
para el desarrollo del ‘Project 
Elephant’, cuyo objetivo es aumentar 
el espacio global del zoológico para 
ofrecer un nuevo hogar a una manada 
reproductora de elefantes asiáticos, 
que se encuentra en peligro en el 
medio salvaje.
“La poca presión sobre el suelo y 
la estabilidad del tren inferior de 
orugas de la nueva T590 son la 
solución perfecta para trabajar sobre 

cubre la mayor parte del suelo en el 
nuevo recinto de los elefantes”, explica 
la compañía.

Según Luke Minns, Responsable 
de Cuidadores del Zoo, y Adam 
Kenyan, Encargado de la Sección de 
Mamíferos, “hasta la demostración 
dela T590 ha sido complicado 
encontrar la máquina adecuada para 
realizar el trabajo. A diferencia de las 
máquinas de la competencia, que no 
consiguieron sacar adelante el trabajo 
porque se enterraban en la arena, la 
cargadora Bobcat T590 se movió sin 
esfuerzo durante la demostración, 
logrando excelentes resultados. 
Además del recinto de los elefantes, 
la combinación de la T590 con los 
distintos implementos de Bobcat 
recién adquiridos, como la cuchara 
de rejilla, las horquillas porta-palet y la 
espiga para balas de heno, constituye 

una potente y versátil herramienta 
que se empleará en todo el parque 
zoológico”.
Luke Minns comentó que la máquina 
se utilizará para descargar heno y 
paja, suministrar pienso, mover las 
jaulas de los animales, trabajar en 
el suelo de los cercados y retirar los 
lechos de los animales, además de 
realizar tareas de mantenimiento en los 
terrenos del zoológico. 
Las cargadoras compactas de orugas 
Bobcat tienen muchas aplicaciones 
en construcción, paisajismo, 
silvicultura, agricultura, salvamento y 
muchas otras áreas. La versatilidad 
y productividad que ofrece la Bobcat 
T590 se debe a características 
exclusivas como portaherramientas 
y a la gran variedad de implementos 
con los que pueden trabajar, desde 
zanjadoras, ahoyadores, niveladoras, 
niveladores rotativos, escari cadores 
y hojas dózer hasta implementos más 
especializados, como desbrozadoras 
forestales y descepadoras. 
Además, la gama Bobcat ofrece 
una gran selección de tamaños y 
con guraciones de pluma (modelos 
de trayectoria de elevación radial 
y vertical). Las orugas de goma de 
Bobcat están disponibles con múltiples 
bandas de rodadura opcionales, 
para que sea posible optimizar 
el rendimiento de las cargadoras 
mediante la selección de una oruga 
perfecta para cada aplicación.
www.bobcat.com/eu/es

LA CARGADORA DE ORUGAS T590 DE BOBCAT, ELEGIDA PARA EL 
DESARROLLO DEL ‘PROJECT ELEPHANT’

CNH Industrial, con sus marcas 
IVECO y FPT Industrial, participó 
en el Taller Europeo de Escenarios 
Energéticos Regionales organizado 
por el Consejo Mundial de la Energía. 
El taller, celebrado en París, contó con 
la participación de un grupo diverso 
de líderes regionales energéticos y 
expertos de diversos países europeos 
para promover un debate abierto 

sobre los desafíos que presenta la 
transición energética, el cambio de los 
comportamientos del consumidor y las 
oportunidades de innovación. Michele 
Ziosi, Jefe de Relaciones Institucionales 
de EMEA (Europa, Oriente Medio y 
África) y APAC (Asia Pací co) de CNH 
Industrial, presentó algunos puntos 
clave que darán forma al paisaje 
energético europeo para 2040, en 

CNH INDUSTRIAL AVANZA SU VISIÓN DEL 
FUTURO EN EL CONSEJO MUNDIAL DE ENERGÍA
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La empresa CustomFan, del grupo EFLOW, ofrece ventiladores a medida para 
radiadores. La compañía explica que sus soluciones son personalizadas. 
“

de trabajo”, destacan. 
Según sus responsables, los radiadores típicamente trabajan en medio de 
presiones elevadas. CustomFan es capaz de adaptar la selección de la hélice 
a los resultados de las pruebas de enfriamiento. “Nos adaptamos al 100% a sus necesidades, ya sea de rendimiento del 

para pruebas para crear el mejor ventilador para su aplicación”, explican.

CUSTOMFAN PRESENTA VENTILADORES PARA 
RADIADORES A MEDIDA

LA ‘DOOSAN DL280-5’, POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA EN LA FERIA DE 
SANT MIQUEL
El importador exclusivo de Doosan 
Infracore en España, Portugal, Angola 
y Mozambique, Centrocar, presentó 
por primera vez en España la nueva 
cargadora de ruedas Doosan DL280-
5 en la Feria Agraria de Sant Miquel 
(Lleida), que tuvo lugar del 27 al 30 de 
septiembre. 
Esta cargadora ofrece, según la 
marca, “grandes prestaciones y alta 
productividad en el ámbito agrícola, 
con unos valores inmejorables de 
fuerza de arranque, carga de vuelco y 
de rendimiento”. El brazo de elevación 
delantero se alimenta mediante un 
sistema hidráulico de centro cerrado 
con una bomba de pistones axiales 
de 210 L/min, que proporciona un 
rendimiento máximo sin generar un 
exceso de capacidad, lo que ahorra 
combustible y aumenta la duración y 
abilidad de los componentes vitales.

El equipamiento de serie de la 
cargadora mejora la calidad de 
conducción y la comodidad del 
operador, el cual dispone de un 
espacio de trabajo moderno, amplio y 
confortable, con una altura generosa 
y un asiento de movimiento completo 
con mucho espacio para las piernas. 
Como característica de serie incluye 
un asiento Grammer con suspensión 
vertical y horizontal, calefacción y total 
capacidad de ajuste. El aire que entra 
en la cabina se ltra dos veces para 
eliminar todas las partículas de más de 
dos micras. La cabina también cumple 
la normativa ROPS/FOPS. 

La DL280-5 comparte con las cinco 
cargadoras mayores de Doosan una 
amplia gama de nuevas características 
de seguridad y ergonomía disponible 
de serie. 
Entre otras especi caciones 
destacan su nuevo mando de 
joystick ergonómico dotado de 
una ruedecilla progresiva para la 
línea hidráulica auxiliar (3ª válvula); 
una cámara trasera que ofrece 
una visión clara de lo que sucede 
detrás de la máquina; y el sistema 
telemático DoosanConnect, para 
poder localizar, proteger y controlar 
de forma remota los parámetros de 
funcionamiento y producción de la 
máquina. 

Su motor diésel Doosan DL06 de 5.9 L, 
cumple las normativas de emisiones 
de Fase IV y Tier 4 Final y ofrece 
elevados niveles de par, rendimiento y 
durabilidad. 
Además de la Doosan DL280-5, 
estuvieron expuestas otras máquinas 
de Doosan como las mini excavadoras 
DX10Z de giro de voladizo cero, 
con solo 71 cm de ancho y una 
estructura TOPS plegable; la DX35Z 
caracterizada por su potencia, su alto 
rendimiento en cualquier condición de 
trabajo en un tamaño compacto así 
como su avanzado sistema hidráulico; 
o las excavadoras DX85R3, DX62R3 y 
DX140W-5 artiboom.
www.doosanequipment.eu
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El distribuidor agrícola de JCB para 
Madrid, Guadalajara y parte de 
Cuenca, Quiles Maquinaria, entregó en 
agosto una manipuladora telescópica, 
modelo 536-70 Agri con convertidor de 
40 km/h, a uno de los ‘cliente bandera’ 
en la Comunidad de Madrid, S.A.T. San 
Pedro 2903.
Se trata de la primera máquina JCB 
entregada a este cliente, el cual 
cuenta con la Finca San Pedro, en 
Fuentidueña del Tajo, que con cerca 
de 700 ha es la de mayor tamaño 
de toda la Comunidad de Madrid y 
es el lugar donde el pasado mes de 
noviembre se celebraron las Jornadas 
de Formación de la Red Comercial de 
JCB en toda España.
La entrega del equipo tuvo lugar 
en Villamanrique del Tajo (Madrid), 
concretamente en su Finca El Castillo, 

bañada por el Tajo longitudinalmente, 
e íntegramente cubierta por cultivos 
de regadío que superan las 600 ha en 
una sola linde. 
La versión adquirida, con 7 metros 
alcance y 3 600 kg de capacidad de 

elevación, viene equipada con motor 
exclusivo JCB de 110 CV, ventilador 
reversible, cabina completamente 
climatizada y enganche hidráulico 
trasero.
www.jcb.com/es-es

De izquierda a derecha, Demostrador de JCB, José María Ballesteros; Director Gerente de la Explotación, 
Jes s n el orenzo; dos de los técnicos operarios, ntonio Gonz lez  an a o ópez  el Gerente de la 
División Agrícola de JCB, Román Espada.

JCB ENTREGÓ UNA 
MANIPULADORA 
TELESCÓPICA 536-70 
EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID

conectividad y colaboración. Esta 
asociación con Raven representa 

compañías que compiten en el 
mismo espacio, pueden colaborar 
para proporcionar valor adicional 
al productor, distribuidor y OEM”, 
dijo Brian Sorbe, Vicepresidente 
de Ventas y Marketing de Topcon 
Agriculture.
“Estamos encantados de añadir 
Topcon Ag a nuestro ecosistema 
en expansión de socios para 
Slingshot”, dijo Paul Welbig, Director 
de Slingshot Services and Logistics. 
“

para facilitar a los clientes compartir 
datos entre plataformas”.
www.topconpositioning.com/
AGRICULTURE

Las empresas Topcon Agriculture 
y Raven Industries, líderes en 
el mercado de la agricultura de 
precisión, anuncian un acuerdo de 
licencia para el uso de la Interfaz 
de programación de aplicaciones 
Slingshot (API) en las diversas 
plataformas de software Topcon 
Agriculture. 
Se trata de una interfaz de 
software a software, diseñada para 
bene ciar al usuario nal, que  
proporciona una forma, simple y 
transparente, de compartir datos 
entre sistemas de software.
Con la API Slingshot, Topcon 
Agriculture puede proporcionar datos 
mediante una conexión inalámbrica 
con el hardware Raven compatible 
en el campo. Además, sus clientes 

pueden acceder a las herramientas 
y datos necesarios con el uso de 
Slingshot.

“La estrategia de Topcon Ag en lo que 

digital, Topcon Agriculture Platform 
(TAP), se basa en la asociación, 

TOPCON AGRICULTURE Y RAVEN ANUNCIAN SU 
ACUERDO DE COLABORACIÓN
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Corteva Agriscience™, la División de 
Agricultura de DowDuPont™, presenta 
su nueva web o cial en español: www.
corteva.es y continúa así a anzando 
su imagen dentro del proceso de 
escisión de la matriz, que culminará 
en junio del próximo año. Está previsto 
que DowDuPont apoye a la nueva 
marca con una serie de eventos 
para darla a conocer hasta que la 
División se convierta en una compañía 
independiente.
Según explicaciones de Manuel 
Melgarejo, Director para España y 
Portugal de Corteva Agriscience™, 
esta división agrupa tres negocios 
dedicados a la agricultura (DuPont 
Crop Protection, DuPont Pioneer y 
Dow AgroSciences). “Nuestro nuevo 
nombre nace de una combinación de 
conceptos relacionados con ‘corazón’ 
y ‘naturaleza’; asume con orgullo 
la historia que le precede -más de 
un siglo de experiencia agrícola-, 

ilusión en el horizonte. El compromiso 
fundamental y fundacional de 

la productividad del agricultor, y velar 
por la salud y el bienestar de los 
consumidores a los que sirve”, añadió. 
Su objetivo es ser líder en semillas, 
protección de cultivos y servicios 
digitales para la agricultura, ayudando 
a los agricultores a producir 
cultivos mejores, más abundantes 
y saludables, al tiempo que utilizar 

menos recursos naturales. 
James C. Collins, Jr., Director de 
Operaciones de Corteva Agriscience™ 
destaca que continuarán invirtiendo 
en marcas reconocidas en agricultura 
como las de semillas Pioneer®, 
Mycogen® y la recién lanzada 
Brevant™, así como los galardonados 
productos de protección de cultivos 
fungicida Aproach® Prima y herbicida 
Quelex™ con materia activa Arylex™, 
al tiempo que aportará nuevos 
productos al mercado.
La compañía a rma que dentro de 
este proceso de fusión, Corteva 
Agriscience™ realiza una fuerte 
apuesta por España, con el 
establecimiento de su sede en 
Sevilla, donde además está ubicado 
uno de los centros de investigación 
agrícola punteros en Europa. “

10 000 m2 y cerca de otros 1 000 m2 

de Investigación de La Rinconada 
(Sevilla) se erige como la instalación 
más importante de Europa en su 
género, orientada al cultivo del girasol. 
En él trabaja un amplio equipo de 

integra las tecnologías más avanzadas 
del sector tales como el desarrollo 
acelerado de líneas endocriadas, 
la conversión acelerada de líneas a 
varios caracteres -en ambos casos 
utilizando rescate de embriones- y la 
caracterización precisa -empleando 

a jopo (Orobanche cumana) y varias 
enfermedades fúngicas”, indica en un 
comunicado.
www.corteva.es

LA DIVISIÓN DE AGRICULTURA DE DOWDUPONT™ LANZA SU NUEVA 
WEB EN ESPAÑOL

La Comisión de la ciudad Abilene, 
ubicada en el condado de Dickinson 
en el estado estadounidense de 
Kansas, ha aprobado un acuerdo 
de desarrollo con Great Plains 
Manufacturing, fabricante de equipos 
para siembra y preparación de terreno 
recientemente adquirido por Kubota, 
por el cual prevé que se creen más 
de 200 puestos de trabajo en 10 
años. “Esto es bastante histórico 

para nuestra comunidad. Este es el 
proyecto de crecimiento de capital 
más grande que la ciudad ha tenido 
en la última década”, destacó el 
administrador de la ciudad, Austin 
Gilley. 
La compañía planea convertir una 
instalación de más de 32 000 m2 en 
una fábrica en cuya remodelación 
invertirá 10.8 millones de dólares en 
un período de cinco años. 
Jame Hall, de Great Plains 
manufacturing, dijo que Abilene es 
una de las primeras ciudades en las 
que la compañía se expandió tras sus 
comienzos en 1976. “Hicimos nuestra 
primera ampliación en el lado oeste 

otras ampliaciones en 1997, 2004 y 
2015-2016. En la planta se fabrican 
15 productos diferentes y unas 300 
unidades por día”, explicó.
WWW.esp.greatplainsmfg.com/es

GREAT PLAINS INVERTIRÁ EN SU FÁBRICA EN 
KANSAS (EEUU) Y CREARÁ MÁS DE 200 EMPLEOS
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El pasado julio, PETRONAS Lubricants 
International (PLI) abrió un proceso de 
selección mundial para un puesto de 
ingeniero de uidos, cuya labor será 
proporcionar soporte técnico en pista 
sobre el rendimiento de PETRONAS 
Fluid Technology Solutions™ al 
equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG 
PETRONAS, cuatro veces campeones 
de la FIA Formula One™.
“Estamos muy contentos de anunciar 
la primera búsqueda global de un 
nuevo Ingeniero de Fluidos en pista 
de PETRONAS para unirse a nosotros 
y ser asesorados por los ingenieros 
titulares para dirigir nuestras 
actividades de servicio en pista para 

la Fórmula Uno”, dijo el CEO de PLI 
Group, Giuseppe D’Arrigo.
Desde el comienzo de su asociación 
con Mercedes F1 en 2010, PETRONAS 
ha desplegado ingenieros que 
acompañan el equipo Mercedes-AMG 
PETRONAS en cada carrera. Los 
ingenieros de PETRONAS operan en un 
laboratorio en el Motorhome del equipo. 
Los candidatos interesados pueden 
visitar la página de Petronas 
Lubricants International en
Linkedin: https://www.linkedin.
com/company/petronas-lubricants-
international o enviar un correo 
electrónico a uideng2019li-petronas.
com con su solicitud.

PETRONAS BUSCA INGENIERO DE FLUIDOS 
PARA EL EQUIPO MERCEDES AMG PETRONAS 
DE FÓRMULA 1

Las instalaciones de AG Group 
acogieron recientemente a los 
responsables de exportación y post-
venta de la rma austríaca APV, líder del 
mercado en sembradoras pratenses, 
fertilizadores y microfestilizadores, con el 
objetivo de que se celebrase un curso 
de formación destinado a todos los 
delegados comerciales de zona y a 
varios responsables de venta 
procedentes de dos concesionarios de 
la comarca. 
Durante la jornada los asistentes 
tuvieron la oportunidad de conocer en 
detalle los equipos de siembra 
neumática pratense y temas como la 
regeneración y resiembra de pradera y 
los fertilizadores y microfertilzadores, 
adaptables a cualquier sembradora.
También se impartió información sobre 
la gama de productos de servicios. 
invernales APV.
www.ag-group.es/

AGCO CELEBRÓ SU FUERZA DE TRABAJO A 
NIVEL MUNDIAL
La multinacional AGCO celebró en su sede mundial en Duluth (Georgia - 
Estados Unidos) el trabajo que realizan sus empleados a nivel global en todo 
el mundo. Desde la compañía destacaron: “celebramos poder trabajar en 
equipo a nivel global y aprovechar la experiencia de todos nuestros 
empleados, una combinación IDEAL.”  

MASCAR CELEBRA SU 
20º ANIVERSARIO

La rma italiana Mascar, especializada 
en la fabricación de productos de 
heni cación y siembra, celebró el 8 de 
septiembre su 20º aniversario y 
aprovechó para presentar una 
innovadora versión de la 
rotoempacadora Monster 770 
(combinación de camu aje y negro 
mate). 
El evento contó con la presencia de 
Pascual Galindo, representante de AG 
Group, la empresa que distribuye 
o cialmente la marca en España. 

AG GROUP IMPARTIÓ 
UN CURSO SOBRE 
PRODUCTOS DE APV
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PIRELLI CESA SUS 
ACTIVIDADES Y 
FABRICACIÓN DE 
NEUMÁTICOS EN 
VENEZUELA
Según comunica Pirelli & C. S.p.A en 
su página web, la multinacional ha 
vendido su fábrica de neumáticos 
en Venezuela, ubicada en la ciudad 
de Guacara, en el centro-norte de 
Venezuela y ha cesado las demás 
actividades en el país, que se 
encuentra bajo una severa crisis 
económica.
Esta operación es consecuencia de 
la desinversión previa que supuso la 
desaparición de la lial venezolana 
de Pirelli, en diciembre de 2015. La 

decisión de abandonar sus operaciones 
en Venezuela “no tiene efectos 

”, según Pirelli.
El acuerdo, que exige la continuidad 
de los puestos de trabajo, se rmó 
con un consorcio de empresarios 
sudamericanos y la empresa 
Sommers International, en calidad de 
comprador. Pirelli quiso expresar su 
agradecimiento a colaboradores y 
clientes en estos 28 años de actividad 
en el país y desear éxito a la nueva 
administración.
La economía de Venezuela está en 
caída libre, dónde la hiperin ación, 
los cortes de energía y la escasez de 
alimentos y medicinas ha obligado 
a millones de venezolanos a huir del 
país. El pasado junio, Pirelli suspendió 
la producción en su fábrica de 
Venezuela, y Bridgestone Corp. vendió 
su lial en el país en mayo de 2016.
www.pirelli.com

El boletín de inscripción del 15º 
Symposium Nacional de Sanidad 
Vegetal, organizado por el Colegio 
O cial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Andalucía Occidental 
(COITAND), ya está disponible en la 
web.
Los interesados en asistir a este 
evento, que tendrá lugar en el Centro 
de Convenciones del Hotel Meliá 
Sevilla (C/Pedro De Castro, nº1 - 
Sevilla) del 23 al 25 de enero de 2019, 
pueden bene ciarse de una rebaja de 
la tarifa hasta el 14 de diciembre de 
2018. 
Según sus organizadores, “el 
Symposium es una cita obligada 
del sector de la sanidad vegetal en 
España que reúne a las máximas 
personalidades en cada materia. En 

esta edición, además de actualizar 
los asuntos más candentes de la 
legislación en esta materia, y la 
actualidad del registro de productos 

las multinacionales del sector con el 
lanzamiento en primicia de nuevos 

temas como la implementación de 
nuevas tecnologías como apoyo a 
la gestión y a la toma de decisiones 
con el Big Data, la problemática 

como el cambio climático está 
afectando a la misma. Actualizaciones 
sobre Xylella, HLB o la íntima relación 
entre la sanidad vegetal y la seguridad 
alimentaria, serán otros de los asuntos 
a tratar de la mano de las máximas 
autoridades en cada materia”.

DISPONIBLE EN LA WEB LA INSCRIPCIÓN 
DEL 15º SYMPOSIUM NACIONAL DE SANIDAD 
VEGETAL

La 43ª edición de Eima International, que se celebrará en Bolonia del 7 al 
11 de noviembre, está prácticamente de nida. La empresa organizadora, 
la Federación Nacional de Fabricantes de Maquinaria para la Agricultura 
(FederUnacoma) italiana, ya ha publicado la distribución completa del espacio 
expositivo, con la ubicación de los productos dentro de los pabellones, y la 
asignación de los stands de los 1 930 expositores que ya están presentes.
Aún es posible efectuar pequeños ajustes de distribución para liberar espacio 
y ponerlo a disposición de las empresas que se encuentran en lista de espera, 
pero se estima que al menos 200 empresas que solicitaron su presencia no 
puedan participar debido a la falta de espacio expositivo. 
Aunque la Feria de Bolonia, BolognaFiere, dispone de 340 mil m2 brutos y 
ofrece cerca de 150 mil m2 netos para los productos y tecnologías que se 
exhiben, está comprometida al máximo de su capacidad para la exposición 
internacional, una de las más grandes al mundo en el campo de la maquinaria 
para la agricultura, la silvicultura, el cuidado de espacios verdes y los 
componentes.

EIMA INTERNATIONAL 2018, AGOTADO Y CON 
LARGA LISTA DE ESPERA
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Según el informe que acaba de 
publicar la Asociación Empresarial del 
Seguro, UNESPA, ‘Estamos Seguros 
2017’, el 41.8% de los conductores de 
maquinaria agrícola asegurados tiene 
más de 65 años de edad.
La Asociación destaca cómo en los 
vehículos de marcado uso empresarial 
o profesional, el protagonismo tiende a 
ser entre los conductores por encima 
de los 45 años de edad y recalca la 
presencia particularmente acusada del 
caso de la maquinaria agrícola, donde 
sólo el 3.2% tiene menos de 35 años 
mientras que el 41.8% supera los 65 
años de edad. 
En este informe, la asociación hace 
una radiografía de la actividad 
aseguradora en España durante el 
año pasado. En el capítulo referente 
al Seguro de la maquinaria industrial, 

indica que a fecha 31 de diciembre 
de 2017, el parque total de vehículos 
asegurados en el país fue de 
30 613.146 unidades. El estudio 
divide el parque total de vehículos 
asegurados desde el punto de vista 
de tipos de vehículos en: turismos, 
vehículos industriales, autobuses, 
camiones, ciclomotores, furgonetas, 
maquinaria agrícola, motos, remolques 
y escúteres. Según sus datos, “hay 
una lógica estabilidad que marca la 
presencia ampliamente mayoritaria 
de los turismos en el parque, 
concretamente el 78% del mismo en 

. En dicho año, mientras que 
el número de turismos asegurados 
era de 23 090.197, el de maquinaria 
agrícola sumaba 862 854. 
Las Comunidades Autónomas donde 
hay más asegurados en el sector de 

EL 41.8% DE LOS ASEGURADOS POR 
CONDUCIR MAQUINARIA AGRÍCOLA TIENE MÁS 
DE 65 AÑOS

la maquinaria agrícola son Galicia 
(16.7%), Castilla y León (14.9%), 
Castilla-La Mancha (13.9%) y 
Andalucía (13.5%). 
En lo referente a percances, destaca 
que los daños materiales ocupan 
un papel muy importante para 
los vehículos de uso laboral. En 
maquinaria agrícola la distribución 
de percances en función de 
las coberturas fue la siguiente: 
responsabilidad civil corporal (855), 
responsabilidad civil material (22 693), 
daños propios (1011), asistencia (867) 
y otras coberturas (12 784).
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De la empresa Pedro Gómez 
García, S.A. asistió Miguel Gómez, 
Responsable de la Delegación en 
Zamora y Servicio Postventa; Pedro 
Gómez, Responsable de Ventas 
y José Gómez, Responsable de 
Administración, así como el personal 
de Ventas, Recambios y Taller.
Durante la Jornada se procedió 
al sorteo de un GPS 750 entre los 
asistentes, siendo el afortunado Luis 
Aparicio de la localidad zamorana de 
Villalpando.

Tanto CaseIH como New 
Holland Agriculture, 
pertenecientes al Grupo 
CNH, celebraron este 
verano sus ‘Días de 
Campo anuales’ para 
agricultores rusos. 
Cada marca puso a 
prueba más de 20 de sus máquinas en condiciones reales de campo y realizó 
sesiones de clases magistrales.

DÍAS DE CAMPO DE CASEIH Y NEW HOLLAND 
EN RUSIA

El concesionario de CASE IH para las 
provincias de Burgos, Palencia, León y 
Zamora, Pedro Gómez García, realizo 
una Jornada de Puertas abiertas, el 
pasado 14 de septiembre, en sus 
instalaciones de Zamora.
El evento contó con la presencia del 
Gerente de CASE IH para España 
y Portugal, Xavier Autonell; del 
Responsable de Desarrollo de Red, 
Pedro Cavero; del Delegado Comercial, 
Alfonso Pérez; y del Delegado 
Postventa, Fernando Domínguez. 

PEDRO GÓMEZ GARCÍA MOSTRÓ MAQUINARIA 
CASE IH EN SU JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS

El nuevo sistema inteligente de 
frenado de Case IH adapta la 
desaceleración del remolque a la del 
tractor, garantizando la estabilidad del 
conjunto y evitando en el remolque el 
‘efecto tijera’. 
Según Hans-Werner Eder, 
Responsable de Marketing de 
Producto de Case IH para EMEA, “esta 
función no está disponible en ningún 
otro fabricante. Además de mejorar 
la seguridad, proporciona una mayor 
tranquilidad a los operadores a la hora 
de trabajar con equipos arrastrados 
pesados en condiciones difíciles”.
La marca destaca ventajas en 
el transporte por carretera en 
condiciones de poco agarre (hielo y 
nieve); en carreteras mojadas; cuando 
se trabaja en pendiente, se gira o 
se reduce la velocidad en el campo; 
remolcando equipos pesados (incluye 
grandes remolques, empacadoras, 
cisternas esparcidoras de purín o 
pulverizadores arrastrados) en pastos 
o suelos húmedos; y  en la tracción 
de remolques con un eje delantero 
pivotante. 
El sistema monitoriza y detecta las 
condiciones de conducción y, cuando 
se activa, estabiliza automáticamente 
el tractor y el remolque. Cuando el 
conductor reduce la velocidad, ya sea 
mediante el Multicontroller o soltando 
el pedal de marcha, el sistema mide 
el par de entrada de la transmisión, 
gracias a los datos obtenidos por un 
sensor de par instalado en el volante 
de inercia, y aplica justo la fuerza de 
desaceleración necesaria para frenar 
con seguridad todo el conjunto -tractor 
y remolque.
Si el sistema se activa excesivamente, 
se emiten advertencias acústicas 

y visuales. Para evitar el 
sobrecalentamiento y la fatiga de los 
frenos, el sistema aplica una potencia 
de frenado por impulsos e incorpora 
una breve interrupción al cabo de 
cinco segundos. 
Inicialmente era una opción para 
los nuevos modelos Puma 185 - 
240 CVX equipados con frenos 
neumáticos de remolque. Ahora puede 

instalarse también por recambios 
en todos aquellos tractores Puma 
185 – 240 CVX que cumplan el 
reglamento europeo ‘Tractor Mother 
Regulation’ y estará disponible para 
el resto de tractores Puma y para las 
gamas Maxxum y Optum de Case 
IH equipados con la transmisión 
CVXDrive a partir de principios de 
2019. 

CASE IH DESARROLLA UN SISTEMA DE FRENOS QUE PERMITE MAYOR 
CONTROL SOBRE EL REMOLQUE
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El evento PotatoEurope 2018, celebrado del 12 al 13 
de septiembre en Rittergut Bockerode (Alemania) 
contó con el apoyo de Case IH como socio 
tecnológico exclusivo. La compañía cedió una ota 
completa de tractores y manipuladoras telescópicas 
y un equipo de personas para asegurar que todo 
funcionase durante el evento. “Estamos muy 
contentos de tener la oportunidad de prestar 
soporte a la mayor demostración europea de 
maquinaria y tecnología para el cultivo de la patata, 
y de demostrar a la vez las prestaciones de nuestra 
maquinaria al público especializado europeo”, 
a rmó Stefan Bogner, Director de Case IH Alemania. 
Esta exhibición anual, celebrada de forma rotativa 
en Alemania, Bélgica, Francia y Holanda, se valió 
en esta ocasión de la colaboración de un Optum 
300 CVX y de diversos tractores de las gamas 
Puma, Maxxum, Luxxum y Farmall C. La gama 
de manipuladoras telescópicas de Case estuvo 
representada por los modelos Farmlift 735, Farmlift 
742 y Farmlift 935. 
Además, en abril se colocó en Rittergut Bockerode 
una estación meteorológica propia de Case IH, 
con el n de poder enviar los datos y mediciones 
recogidos, a los socios interesados en las 
condiciones meteorológicas de la zona.
www.caseih.com

CASE IH, SOCIO 
TECNOLÓGICO EXCLUSIVO EN 
POTATOEUROPE 2018
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La peste porcina africana, que hasta 
ahora se había detectado en los países 
del este de la Unión Europea, ha 
saltado a Bélgica y ello ha desatado la 
alarma en Francia y en España.
Los casos con rmados en Bélgica 
–cinco hasta el pasado 20 de 
septiembre– se han dado en jabalíes 
y se han localizado en la región 
de Étalle, al sur del país y a pocos 
kilómetros de la frontera con Francia. 
En torno a los mismos se delimitó un 
área infectada, con una prohibición 
total de movimientos desde y hacia 
esa zona y que incluye la frontera con 
Francia y la frontera con Luxemburgo. 
En total son 63.000 hectáreas. 
Además se ha prohibido la caza 
y se lleva a cabo una búsqueda 
activa de cadáveres de jabalíes 
que permita de nir con precisión el 
alcance de la infección. También está 
prohibido alimentar a los jabalíes para 
prevenir el riesgo de concentración 

de estos animales y, con ello, de la 
propagación de la enfermedad.
Bélgica es el último país en sumarse 
a la lista de Estados miembros con 
presencia de la peste porcina africana, 
principalmente del este de Europa. Ya 
son diez, si se cuenta Italia, donde la 
enfermedad es endémica en Cerdeña. 
Los demás son Estonia, Letonia, 
Lituania, Polonia, Rumanía, Hungría, 
la República Checa y, recientemente, 
Bulgaria. Los primeros casos se 
con rmaron en 2014 y la progresión 
en algunos de esos países, como 
Rumanía, es alarmante.
Según datos del Ministerio de Agricultura 
español, desde comienzos de 2018 se 
han declarado en esos países 3.875 
focos en jabalíes y 983 en cerdos 
domésticos, lo que supone un aumento 
muy signi cativo respecto a los años 
anteriores, sobre todo en jabalíes.
Ante la aparición de la peste porcina 
africana en Bélgica, España ha 

anunciado algunas actuaciones. Entre 
otras cosas, el Ministerio llevará a cabo 
una revisión del Plan de vigilancia 
serológica para adaptarlo al riesgo y 
también va a proceder a reforzar el 
actual Plan de Bioseguridad en las 
explotaciones porcinas.
Por otro lado, ha informado de la 
situación tanto al sector como a 
las Comunidades Autónomas y 
ha insistido en la importancia que 
tiene extremar las medidas de 
bioseguridad a todos los niveles (en 
explotaciones, medios de transporte 
y actuaciones veterinarias). También 
ha reiterado las necesarias medidas 
que deben aplicar los cazadores 
“que viajen a países de riesgo por la 
enfermedad y que pudieran participar, 
involuntariamente, en la expansión 
de la misma al regresar a nuestro 
país”. Ha señalado que es clave 
garantizar el buen funcionamiento 
de los sistemas de vigilancia pasiva 
para detectar tempranamente la 
enfermedad tanto en las granjas y 
el transporte de cerdos como en el 
medio natural en los jabalíes.

El importe de la ayuda acoplada a las explotaciones de ovino 
y caprino se ha revisado al alza debido a que el número de 
animales por los que se ha pagado nalmente es inferior al 
que se había estimado en un principio.
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado 
los nuevos importes, que son los siguientes:
- Ayuda asociada a las explotaciones de ovino: 12.10 euros 

por animal para las explotaciones ubicadas en la Región 
Peninsular y 21.34 euros en Baleares.

- Ayuda asociada a las explotaciones de caprino: 7.36 
euros por animal en la Región Peninsular y 9.31 euros en 
Baleares y zonas de montaña.

- Ayuda asociada a las explotaciones de ovino y caprino con 
derechos especiales en 2014 pero sin hectáreas admisibles 
para activar derechos de pago básico: 37.39 euros por animal.

El FEGA ha explicado que el pasado mayo las Comunidades 
Autónomas enviaron los datos de las solicitudes aceptadas 
en el marco de estos regímenes de ayuda. Sin embargo, 
posteriormente se ha constatado que en algunas de ellas el 
número efectivo de animales pagados es inferior al inicialmente 
estimado. A la vista de ello, y con el n de aprovechar al máximo 
el límite de fondos asignado para estos pagos, se ha procedido 
a jar este nuevo importe unitario a partir de los nuevos datos 
remitidos por las Comunidades Autónomas.

ALARMA POR LA LLEGADA DE LA PESTE 
PORCINA AFRICANA A ESPAÑA

REVISADO EL IMPORTE DEL PAGO 
ACOPLADO AL OVINO/CAPRINO

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) 
ha hecho balance de su actividad desde su creación 
en 2014 y hasta el 30 de junio de este año. En total ha 
realizado 3.912 inspecciones de o cio para detectar 
incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Esas inspecciones se han saldado con 1.245 sanciones, 
repartidas prácticamente a partes iguales entre la industria 
alimentaria y la distribución, tanto mayorista como 
minorista, por un importe cercano a los 10 millones de 
euros.
Por sectores, el de frutas y hortalizas acumula el 35% de 
las multas (440) y el resto se distribuyen entre el lácteo 
(280), aceite de oliva y aceituna (143), vino (139) y otros. La 
infracción más común es el incumplimiento de los plazos 
de pago, sancionada en 349 ocasiones, la reincidencia en 
la comisión de infracciones (265) y la ausencia de contratos 
(209).
Además de las actuaciones de o cio, la AICA ha 
actuado a raíz de las denuncias recibidas por posibles 
incumplimientos de la Ley de la Cadena. Los datos 
acumulados recogen 231 denuncias en los sectores 
lácteo, de frutas y hortalizas, de aceite y aceituna y de 
arroz, principalmente.

AICA: CERCA DE 10 MILLONES DE 
EUROS EN MULTAS A INDUSTRIA 
Y DISTRIBUCIÓN
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La Comisión Europea ha anunciado 
que reservará 2.5 millones de euros de 
los fondos de promoción de productos 
agrarios de 2019 a la aceituna negra, 
con el n de que pueda diversi car sus 
mercados. Se busca con ello apoyar 
a los productores y exportadores 
españoles afectados por los aranceles 
que ha decidido aplicar Estados 
Unidos.
La comisaria europea de Comercio, 
Cecilia Malmström, ha avanzado 
esta medida en su respuesta a 
las preguntas formuladas por la 
eurodiputada española Clara Aguilera 
sobre las actuaciones de Bruselas 
ante la decisión de la administración 
americana.
Malmström afirma que “la Comisión 
Europea se encuentra muy 
consternada por la decisión final 
sobre el caso de la aceituna negra 
española” y que la “está analizando 
detalladamente” y está “sopesando 
todas las opciones posibles para 
responder a estas medidas, 
incluso la de someter el caso a la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC)”. Recuerda que las ayudas 
que cuestiona Estados Unidos, y 
por las que justifica los aranceles, 
“son ayudas disociadas a la renta, 
sin vinculación con la producción de 
ningún producto agrícola específico 
y, por lo tanto, no distorsionan el 
comercio y no deben estar sujetas a 
gravámenes compensatorios”. “Este 
tipo de ayuda disociada –añade– 
es el resultado de la reforma de la 
PAC y se ajusta plenamente a los 
requisitos del compartimento verde 
de la OMC”. 

FONDOS PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA 
ACEITUNA DE MESA

EUGENIA RUBIO 

AGROEUROPA
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Desde octubre de 2017 hasta 
julio de 2018, los envasadores de 
ANIERAC, Asociación Nacional de 
Industriales envasadores y refina-
dores de aceites comestibles, han 
puesto en el mercado español 242.34 
millones de litros de aceites de oli-
va, lo que supone un descenso de 
10 millones de litros respecto a los 
comercializados en el mismo período 
de la campaña anterior. Estas cifras 
suponen una facturación estimada 
próxima a 900 millones de euros. 

Las empresas de ANIERAC 
representan en España el 81% del 
total de aceites envasados (el 65% 
de los aceites de oliva envasados y 

el 98% de otros aceites vegetales 
de los que el 90% corresponde al 
re  nado de girasol).  

En estos diez meses de campa-
ña las categorías de aceite virgen 
extra y suave mejoran sus cifras 
respecto a la campaña pasada, 
con un incremento de las ventas del 
4.13% y el 2.85% respectivamente. 
Mientras que en el mercado interior 
se compra menos aceite virgen e 
intenso. 

Según sus datos, la industria 
española ha comercializado en el 
mercado español en las tres últimas 
campañas casi un millón de tone-
ladas. 

ANIERAC comercializa 242 M de litros de aceite 
de oliva por un valor superior a 900 M de euros

La empresa familiar de origen 
austríaco Pöttinger  nalizó el año  s-
cal 2017/2018 con una facturación 
récord. El volumen de negocios fue 
de 354 millones de euros, un aumen-
to del 15 por ciento con respecto al 
ejercicio anterior. La compañía de 
tecnología agrícola atribuye este ex-
celente resultado al trabajo de sus 
1.775 empleados y su constante 
atención a las necesidades de los 
clientes, así como a su alto nivel de 
innovación e internacionalización.

El sector de forraje es la prin-
cipal fuente de facturación (59 por 
ciento), seguido del de tecnología 
de trabajo de suelo y siembra( cer-
ca del 27 por ciento). Pöttinger lo-
gró un crecimiento del 16 por ciento 
en ambos segmentos, que resultó 
especialmente fuerte en arados y 
sembradoras. Las empresa atribuye 
esto a las numerosas innovaciones 
y la con  anza de los clientes en la 
calidad de los productos.

Este fue el primer año  scal en 
que estuvo a pleno funcionamiento 

el nuevo centro logístico de recam-
bios, que tuvo un efecto positivo 
con el crecimiento en las ventas de 
recambios del siete por ciento.

El desarrollo constante en los 
mercados internacionales es un 
elemento clave y la base para un 
crecimiento continuo. Esto también 
se muestra en los datos de exporta-
ción, que suponen el 90 por ciento 
de la facturación. De esta, alrede-
dor del 60 por ciento corresponde 
a Alemania, Francia, Austria, Po-
lonia, Suiza y la República Checa. 
Alemania, con una participación 
de alrededor del 20 por ciento, y 
Francia, con un 14 por ciento son 
los mercados más importantes, y en 
ambos mercados se ha logrado un 
crecimiento considerable durante 
el pasado ejercicio  nanciero. Con 
cerca del 10 por ciento de la factu-
ración total, Austria sigue teniendo 
una gran importancia.

El excelente crecimiento de las 
ventas de maquinaria en Polonia y 
en los Estados Bálticos superó am-

pliamente las expectativas. La uni-
dad comercial Pöttinger Scandina-
via, de reciente creación, terminó el 
año con un resultado muy satisfacto-
rio; Suecia duplicó la facturación. La 
región de Benelux también aumentó 
la facturación un 50 por ciento.

“Pöttinger es una empresa fa-
miliar austríaca que desarrolla sus 

tecnología agrícola que ofrecemos 

versiones en nuestras plantas de 

, 
declara Gregor Dietachmayr, Porta-
voz del Equipo de Dirección.

Pöttinger continúa creciendo con una 
facturación récord

EL CERDITO
De nuevo se vé en el horizonte 
la palabra crisis, y si a eso le 
aunamos la situación caótica 
que tenemos en España, con 
un Gobierno en continuas 

aptitud montaraz y cerril de los 
independentistas, los anuncios 
de la subida de impuestos y 
de los carburantes..., se nos 
presenta un panorama muy 
poco halagüeño, que nos hace 
volver a la política del ‘cerdito’ y el 
‘colchón‘, porque no sé por qué 
me da que será la que impere en 
los próximos meses.
Yo al menos lo aviso y como 
decía aquel, ‘el que avisa no es 
traidor’.

 WARRIOR 

LA VENTANA
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El mercado alemán de tracto-
res matriculó en agosto un total 
de 2156 unidades, lo que supo-
ne un 0.7% menos que en el mes 
mismo mes del año pasado. Las 
marcas que más tractores matri-
cularon fueron John Deere (510 
unidades),  seguida de Fendt 
(312), Claas (186) y Case IH/Ste-
yr (221). 

Con estos datos, el acumulado 
desde principios de año se sitúa 
en un total de 17 522 unidades, un 
7.2% menos que en el mismo perio-
do de 2017, cuando se matricularon 
18 993 tractores. 

Si tenemos en cuenta las ma-
triculaciones desde septiembre de 
2017 hasta agosto de este año el 
total asciende a 32 272 unidades, 
un 13.3% más que en el mismo pe-
riodo, un año antes.

Los resultados f inales del 
2017 fueron de 33 695 matricu-
laciones, un 19.3% superiores a 
los de 2016.

Las matriculaciones 
de tractores en 
Alemania cayeron un 
0.7% en agosto 

 Divisas (01 - 10 - 2018)
 Cambio ofi cial BCE/Banco de España

   1 euro 

  Dólar USA 1.15
 Dólar canadiense 1.48
 Libra esterlina 0.88
 Franco suizo 1.14
 Zloty polaco 4.27
 Corona danesa 7.45
 Corona noruega 9.44
 Corona sueca 10.32
 Rublo ruso 76.05
 Lira turca 6.94
 Rupia india 84.35
 Yen japonés 132.16
 Dólar de Hong Kong 9.07
 Yuan chino 7.96
 Won surcoreano 1 287.91
 Real brasileño 4.69
 Peso argentino 47.88
 Peso mexicano 21.48
 Peso colombiano 3 436.30
 Peso chileno 764.47
 Bolivar venezolano 11.58
 Peso uruguayo 38.10
 Dólar australiano 1.60

 Cotizaciones (01 - 10 - 2018)

   VARIACIÓN
 Cotización Anual (%)  Máx. anual 

 IBEX-35  9 384.30 -9.09 10 643.40
 EUROSTOXX 50 3 440.40 -4.61 3 708.82
 DAX XETRA 12 281.30 -3.60 13 596.89
 CAC 40 5 514.55 +3.77 5 657.44
 FTSE MIB 21 298.60 -8.31 24 544.26
 DOW JONES  26 407.60 +18.22 26 669.16
 NASDAQ 100 7 612.65 +28.56 7 691.10
 S&P 500 2 910.03 +16.09 2 940.91
 NIKKEI 225  - +18.45 24 286.10

Agrievolution, una alianza for-
mada por 15 asociaciones y organi-
zaciones de fabricantes de equipos 
agrícolas, entre las que se encuen-
tra Ansemat, y que representa a 
más de 6.000 fabricantes, ha pu-
blicado un informe en el que re  eja 
unas ventas globales de 2.1 millo-
nes de tractores nuevos en 2017. 

Esta cifra representa un incre-
mento del 13% respecto al año an-
terior y del 11% respecto a 2015. 
Según los datos, solo las ventas 
correspondientes a India y China 
supusieron más de un millón de 
unidades (un crecimiento del 16%), 
220.000 unidades se comerciali-
zaron en los Estados Unidos (un 
4% más) y se vendieron 190.000 
unidades en Europa (una ganan-
cia del 13%). Las ventas en Corea 
cayeron un 16% hasta las 8.933 
unidades.

Aunque los incrementos supe-
riores a dos dígitos en mercados 
con gran número de ventas y fuer-

temente expansivos, como India y 
China, son habituales, un aumento 
del 13% en Europa se tilda de “re-

, por los represen-
tantes de Agrievolution.

Por su parte, Alessandro Mala-
volti, Presidente de FederUnacoma 
(Federación Italiana de Fabricantes 
de Maquinaria Agrícola) dijo en una 
conferencia de prensa a principios 
de verano que el aumento inusual-
mente alto en ventas de tractores 
en Europa se debe principalmente 
a la aplicación del ‘Mother Regu-
lation’, un conjunto de nuevos es-
tándares de homologación para la 
maquinaria introducidos este año 
por la Unión Europea, que llevó a 
los fabricantes a ofrecer promo-
ciones especiales para liquidar las 
existencias restantes antes de que 
la regulación entrara en vigencia 
a  nales de 2017. Según el Presi-
dente de FederUnacoma, en Italia 
supuso como resultado un aumento 
de casi el 24%.

Las ventas globales de tractores nuevos 
crecieron un 13% en 2017

El mercado de tractores de 
Italia entre enero y junio de 2018 
sumó un total de 9.412 unidades, 
frente a las 9.976 del mismo pe-
riodo de 2017, lo que supone una 
caída del 5.65%, con 564 unidades 
menos. 

New Holland volvió a ser la mar-
ca que más tractores matriculó con 

un total de 2.096 unidades en los 
seis primeros meses del año, se-
guido de Landini con 995 y de John 
Deere con 815. 

De enero a junio del año pasado 
también lideró las matriculaciones 
New Holland, con 2.156, seguido de 
Antonio Carraro con 910 y de Same 
con 894. 

Italia registra un 5.65% menos de 
matriculaciones de tractores hasta junio



Principalmente para carretera
Cinturones de acero                
Óptimas dotes de auto-limpieza
Ahorro de carburante           
Alta velocidadFLFLFLFLFLFLFLFLFLFL 666666666 693939393939393939393MMMMMMMMMM
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U
n grupo de agricultores 
australianos de SANTFA 
(South Australian No-Till 
Farmers Association) lle-

van años experimentando para 
aplicar esta técnica a las sem-
bradoras de siembra directa, 
pero también se está utilizando 
el chorro de agua para sustituir 
la barra de corte en la siega de 
hortalizas, y como elemento ac-
tivo en la escarda mecánica de 
cultivos en línea.

El agua a alta presión 
como elemento 
cortante

Los principios según los 
que funciona el corte con agua 
son bastante simples; una bom-
ba de muy alta presión impulsa 
un caudal de agua a una pre-
sión nominal de 7.500 bar, lo 
que significa unas 75 veces 
mayor de la de las mangueras 
que utilizan los bomberos. 

El ori cio por el que sale el 
agua, de diámetro similar al de 
un cabello humano, realizado 
en una piedra preciosa (za ro, 
rubí o diamante; diámetro de 
entre 0.075 y 0.50 mm), hace 
que el agua alcance una velo-

cidad que le permite cortar ma-
teriales relativamente blandos, 
tales como juntas, espumas, 
plásticos, papel, aislamiento, 
paneles de cemento, revesti-
mientos interiores para automo-
ción, moqueta o alimentos

Con la introducción en el 
agua de un abrasivo la potencia 
de corte aumenta hasta 1.000 
veces como consecuencia del 
efecto combinado de la velo-
cidad de salida, casi 4 veces 
la velocidad del sonido, con 
el abrasivo. El chorro de agua 
se genera de la misma manera 
que el de agua pura: antes de 
salir el agua por el cabezal de 
corte, el efecto Venturi, gene-
rado en una de las partes del 
cabezal, arrastra el abrasivo, 
que acaba mezclándose con 
el chorro de agua. El flujo de 
agua con abrasivo resultante es 
capaz de cortar materiales du-
ros, tales como metales (barras 
de acero de 30 cm de espesor) 
materiales cerámicos, piedra, 
vidrio y materiales compues-
tos. Las primeras aplicaciones 
comerciales con el corte por 
chorro de agua pura se desa-
rrollaron en la década de 1970, 
para cortar cartón ondulado.

EL CHORRO DE AGUA A ALTA 
PRESIÓN EN EL TRABAJO DEL 
SUELO

Figura 01.- Boquilla para 
corte con agua y sistema 
venturi para entrada de 

abrasivos

. o ater et.es

El corte utilizando agua a muy alta presión es una tecnología difundida en el 
sector industrial. El chorro de agua puede cortar materiales de muy diferente 
consistencia, desde un trozo de mantequilla hasta el acero.

LUIS MÁRQUEZ 

Dr. Ing. Agrónomo 
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En el 20% de las instala-
ciones industriales se utilizan 
bombas rotativas de acciona-
miento directo. En estas bom-
bas el motor eléctrico hace 
girar un cigüeñal conectado 
a tres pistones para generar 
la ultra-alta presión de agua. 
Cuando se necesitan mayores 
presiones se recurren a bom-
bas ‘intensi cadoras’ que utili-
zan las diferencias de sección 
en cilindros hidráulicos con 
aceite a presión, pero que no 
parecen necesarias en aplica-
ciones ‘agrícolas’. 

El agua sometida a muy 
alta presión sale de la ‘boqui-
lla’ en un chorro muy delgado 
(entre 0.07 a 0.25 mm). Se pro-
duce muy poca pérdida de ma-
terial en el corte, no se genera 
calor y el proceso se desarrolla 
a alta velocidad, pudiendo cor-
tar materiales blandos y ligeros, 
con lo que puede ser interesan-
te para la siega de hortalizas, 
y otras aplicaciones agrícolas.

Aplicación del chorro 
de agua para la 
escarda mecánica

La pasada FIMA, Caffini 
presentó su equipo para la es-
carda mecánica utilizando el 
sistema de chorro de agua a 
alta presión, con la denomina-
ción ‘GRASS KILLER’, especial-
mente diseñado para la viña.

Componentes

El equipo incorpora una 
bomba de pistones que fun-
ciona a una presión máxima de 
1.250 bar, un depósito de agua 
y un cabezal giratorio con con-
trol hidráulico situado en la parte 
lateral de la máquina respecto al 
sentido de avance de la misma. 

El cabezal giratorio, ac-
cionado mediante un motor 
hidráulico, dispone de cuatro 
boquillas que se jan en posi-
ción vertical. La velocidad de 
rotación del disco portaboqui-
llas es de 600 rev/min y la velo-

cidad de avance de la máquina 
de unos 2.5 km/h, para garan-
tizar una perfecta cobertura de 
la zona tratada. 

Permite no solo la destruc-
ción de las malas hierbas sobre 
el terreno, sino también el sis-
tema radicular de las mismas, 
que se desarrolla en la capa 
super cial de la tierra. 

El ‘producto’ utilizado pa-
ra la eliminación de las malas 
hierbas es únicamente agua 
limpia, con un consumo varia-

ble de unos 1.000/1.500 L/ha, 
trabajando sobre hileras de 2.5 
m de anchura. El consumo por 
metro lineal es de unos 33 cm3.

Las características técni-
cas de la máquina se presen-
tan en el Cuadro 01.

La bomba se acciona me-
diante la toma de fuerza de 540 
rev/min del tractor que arrastra 
el equipo, de forma similar a 
como se realiza con un pulveri-
zador arrastrado. El agua pre-
surizada tiene limitada la pre-

Figura 03.- Posición del 
cabezal en trabajo

Figura 02.-Equipo para la escarda mediante chorro de 

Figura 04.- Salida del agua 
por las boquillas

 Elemento Unidades Dimensión

Capacidades depósito  L 600, 800, 1 000, 1 500, 2 000 
Filtro aspiración de agua  mesh  220 
Caudal bomba de pistones  L/min  13 con 500 rev/min de régimen de giro
Régimen bomba de pistones  rev/min  500-600 
Presión bomba de pistones  bar  1 000 
Válvula de seguridad  bar  1 150 
Válvula by-pass   Mando electrohidráulico 
Mangueras: Presión de trabajo  bar  1 250 (coeficiente de seguridad de 2.5)
Caja de mando   Para el cabezal: extensión e inclinación 
Seguridad activa para la vegetación   Palpador con calibración de cabezal 

Cuadro 01.- Características del equipo GRASS KILLER
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sión máxima con una válvula de 
seguridad tarada 1.150 bar, un 
valor relativamente bajo si se 
compara con las presiones que 
se utilizan en el corte industrial.

A la salida del depósito y 
antes de la bomba se dispone 
de un ltro de 220 mesh para 
retener las impurezas que pu-
diera arrastrar el agua.

La gestión del cabezal se 
realiza a través de dos siste-
mas diferentes. El primero se 
encarga de la gestión hidráu-
lica mediante cilindros de do-
ble efecto accionados desde 
el sistema hidráulico del tractor 
con dos electroválvulas en el 
equipo. Estos permiten ajustar 
la posición del cabezal respec-
to a la dirección de avance de 
la máquina y respecto al suelo 
y al cultivo.

Además, un sistema de 
rotación controlada del cabe-
zal según un eje vertical que le 
permite, mediante un resorte 
de recuperación, sortear las 
plantas presentes en el terreno 
para luego volver a su posición 
de trabajo una vez superado el 
obstáculo. 

Todos los controles se rea-
lizan mediante electroválvulas 
alimentadas desde el tractor a 
una tensión de 12 voltios.

Utilización

La máquina puede traba-
jar entre 2.0 y 3.5 km/h, de-

pendiendo del tipo de maleza 
presente (densidad, estado 
vegetativo), pero también de la 
anchura de la calle. En presen-
cia de una elevada concentra-
ción de malas hierbas con un 
estado vegetativo avanzado 
deberá disminuirse la veloci-
dad de avance. La velocidad 
utilizada durante todas las 
pruebas realizadas por el CNR 
(Turín - Italia), tanto en viñedo 
como en huerto con frutales, ha 
estado comprendida entre: 2.4 
y 3.2 km/h.

El efecto herbicida de la 
máquina no solo alcanza a la 
vegetación que se desarrolla 
sobre la super cie del terreno, 
sino que afecta a las raíces 
hasta una profundidad que os-
cila entre 3 y 6 cm.

En resumen, ‘Grass Killer’ 
efectúa todas las operaciones 

herbicidas utilizando única-
mente agua, sin necesidad de 
añadir aditivos ni herbicidas, y 
sin que las cantidades de agua 
que se utilizan por hectárea 
sean un factor limitante. 

El chorro de agua en la 
siembra directa

Las máquinas para la siem-
bra directa necesitan cortar de 
forma precisa y a gran veloci-
dad el suelo, junto con el rastro-
jo que lo cubre, para depositar 
las semillas. Los agricultores 
de la SANTFA (South Australian 
No-Till Farmers Association) lle-
van tiempo experimentando pa-
ra poner a punto este sistema 
denominado AQUA-TILL, que 
podría incorporarse incluso a 
las sembradoras antiguas. 

En el sistema se sustituye 
el disco abridor de las sem-
bradoras de siembra directa 
por una boquilla que da paso 
al agua a muy alta presión, lo 
que permite el corte del rastrojo 
y del suelo a una profundidad 
que depende de la densidad 
del mismo y de la presión del 
agua. El corte se realiza de for-
ma que los restos vegetales del 
rastrojo no se introducen en el 
surco en el que posteriormente 
se colocará la semilla.

En consecuencia se trata 
de un chorro de agua que sus-
tituye a la cuchilla abridora en 
los cuerpos de las sembrado-
ras de siembra directa.

Las limitaciones que puede 
tener el sistema están relacio-
nadas con el consumo de agua 
que hay que suministrar y con 
el desgaste de los orificios de 

las boquillas por las que sale el 
agua a muy alta presión. En las 
experiencias realizadas se utilizan 
cuerpos de siembra espaciados 
33 cm, trabajando a 15 km/h; el 
consumo de agua estaría com-
prendida entre 22 y 80 L/ha. 

Es tas  cant idades son 
asumibles, especialmente si 
se sustituye el agua por ferti-
lizante líquido, como puede 
ser una solución nitrogenada. 
El fertilizante así colocado se 
difunde mejor en el suelo, pe-
ro con altas presiones puede 
haber problemas con algunas 
soluciones fertilizantes, como 
el fósforo que precipita. Tampo-
co se podrían aplicar productos 
biológicos.

Lo ideal es que la bomba 
de alta presión pueda ser ac-
cionada por la toma de fuerza, 

Figura 05.- Bomba de pistones 
accionada por la TDF

Los restos vegetales del rastrojo  
no se introducen en el surco en el que 
posteriormente se colocará la semilla
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mejor que mediante una trans-
misión hidrostática, ya que así 
se consigue mayor e  ciencia. 
La demanda de potencia es-
taría comprendida entre 3.5 y 
11.0 CV/cuerpo. Lo ideal sería 
disponer de sensores para de-
terminar la densidad del suelo 
y ajustar el chorro de agua a 
dicha densidad. El esfuerzo de 
tracción necesario para arras-
trar la sembradora se reduce 
con respecto al que necesita 
cuando la máquina está equi-
pada con cuchillas abridoras.

El sistema de chorro de 
agua sustituye a la cuchilla, sin 
que haya que modi  car el cuer-
po de siembra con su sistema 
de dosi  cación. Por el momen-
to el sistema no lo oferta nin-
gún fabricante europeo. Habrá 
que esperar, pero parece que 
el ‘chorro de agua a muy alta 
presión’ tiene futuro en la ma-
quinaria agrícola de campo.

Figura 06.- Sembradora de siembra directa con cuchilla 
abridora

Figura 07.- Sembradora de siembra directa en la que 
cambia la cuchilla por el corte con agua a muy alta 

presión

AZUL SIGNIFICA VITALIDAD
LA SEMBRADORA NEUMÁTICA SOLITAIR –
VERSÁTIL PARA TODO TIPO DE SIEMBRAS

La serie Solitair ofrece a los agricultores una gama de soluciones a medida: con anchos 
de tres a doce metros, modelos rígidos y plegables suspendidos, y semisuspendidos en 
la gama plegable, la Solitair se puede utilizar en todo tipo de condiciones, ya sea en 
trabajos directos o en combinación con otros aperos de preparación del terreno. Puede 
benefi ciarse de sus numerosas ventajas:

La versión estándar de Solitair viene 

con doble disco de siembra con control 

de profundidad y rodillo de presión 

para una precisión total de la siembra y 

un óptimo contacto con el suelo.

Solitronic para control y monitoreo de la mayoría de las principales funciones de siembra
Combinaciones versátiles con discos compactos, cultivadores, gradas rotativas y 
combinaciones de cama de siembra
Distribución transversal precisa con distribuidores de semillas directamente sobre la barra 
de siembra
Monitoreo de tubos o distribuidores de semillas para una máxima seguridad en cada operación
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aplicaciones de la tecnología. 
Por este recinto, han pasado 
ya más de 4.000 personas en 
materia de formación y cursos. 
Más de 5 hectáreas entre in-
terior y exterior, son utilizadas 
durante el año para apoyar, 
formar y atender a todos sus 
clientes y distribuidores. 

La presentación de los 
nuevos productos se llevó a 
cabo por Nicola Lemken, la 
propietaria de la compañía; 
Anthony van der Ley, CEO 
de Lemken; Burkhard Sage-
müller, nuevo Director de I+D 
de Lemken y Jen- Christophe 
Regnier, Director General de 
Lemken Francia. 

H
ace casi 2 años, la com-
pañía invirtió un total de 
4.5 millones de euros 
en una nueva o cina de 

ventas y servicio. Destinada al 
servicio de atención al cliente y 
repuestos, la lial francesa ofre-
ce un almacén de 1 100 m² y un 
taller propio para atender mejor 
a los clientes nales. También 
cuenta con una gran zona de 
exposición, el AgroForum, para 
realizar demostraciones y acti-
vidades. Además, el AgroTrai-
ning incluye un recinto de 400 
m² y cuatro salas de formación 
para que los distribuidores y los 
clientes puedan familiarizarse 
con el manejo y las posibles 

‘LEMKEN 4.0, TRANSFORMA  
LA VISIÓN EN REALIDAD’

BORJA MENDIETA 

Boigny-sur-Bionne (Francia) 

A la derecha Nicola Lemken, propietaria de Lemken junto 
con los principales miem ros de la Junta Direc va de la 
compañía. 

Alberto Piñero, Responsable de Ventas del Área Este de la 
Península Ibérica de Lemken.

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

Durante los ya habituales PRESS DAYS de Lemken, 
el fabricante alemán presentó varias novedades, 
algunas disponibles de forma inmediata y otras 
que lo estarán para 2019. La cita tuvo lugar los 
días 28 y 29 de agosto en Boigny-sur-Bionne, 
localidad francesa donde se sitúa una de las 26 

más de 1.470 empleados en total. 
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Novedades en siembra y en trabajo de suelo

Destinada para equipar la 
sembradora monograno 

Azurit, se presentó la tolva de 
abono Solitair 12 SW para el 
almacenamiento de abono en 
grandes explotaciones. Con 
el depósito de 5.800 litros, al-
canza un rendimiento diario de 
hasta 60 hectáreas. 

Solitair 12 SW puede llenar-
se fácilmente usando un carga-
dor telescópico, Big Bags o un 
sinfín de recarga y ofrece una 
posibilidad de combinación 
extra para grandes super cies 
dentro de la gama Azurit de 
Lemken; la sembradora mono-
grano se acopla a través de un 
enganche de tres puntos están-
dar sin necesidad de un apero 
de preparación del terreno de-
lantero. La Azurit como apero 
independiente puede utilizarse 
alternativamente también para 
otras combinaciones.

Dispone de dos ejes abo-
nadores con cuatro ruedas 
celulares y cada uno se accio-

na y se controla mediante un 
potente motor eléctrico. Estos 
dosi can de forma able, tam-
bién a velocidades de marcha 
elevadas, la cantidad de abo-
no deseada para los discos 
de abono de la Azurit. Opcio-
nalmente puede integrarse 
una regulación de secciones 
electrohidráulica. El ventilador 
accionado hidráulicamente ge-
nera un ujo de aire constante 

que transporta el abono de ma-
nera uniforme a las hileras de 
siembra exteriores. 

La tolva Solitair 12 SW está 
equipada de serie con ISOBUS. 
Mediante el uso de un terminal 
CCI 1200 puede visualizarse en 
la pantalla y controlar simultá-
neamente ambos aperos. 

El nuevo carro de siembra 
estará disponible a partir de 
2019.

El nuevo depósito delantero 
Solitair 23 está destinado 

para semillas o fertilizantes y 
puede utilizarse combinado 
con otros implementos de la 

marca para la preparación del 
terreno y la siembra. 

El Solitair 23 complementa 
a la sembradora monograno 
Azurit para la fertilización lo-

calizada por debajo o al cos-
tado de la línea de siembra. Se 
puede combinar con una grada 
rotativa y una barra de discos 
suspendida para la siembra de 
colza y cereales. Otros campos 
de aplicación son la fertilización 
simultánea durante el uso de la 
sembradora, la plantación de 
cultivos intermedios o la fertili-
zación de fondo en la prepara-
ción del terreno. 

Diseñado como depósito 
de inyección, opcionalmente 
puede equiparse con un siste-
ma de presión, de forma que 
pueda dosi carse, de manera 
fiable, hasta 500 kg de semi-
llas o fertilizante por hectárea, 
también a lo largo de extensos 

ı SOLITAIR 23

ı SOLITAIR 12 SW + AZURIT 9
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trayectos de transporte y a ve-
locidades de marcha elevadas. 
El avanzado sistema de dosi -
cación permite conseguir, pese 
a una gran capacidad de 1.900 
litros, una altura reducida de la 

estructura del Solitair 23. Cua-
tro unidades de dosificación 
proporcionan un suministro 
preciso de las semillas o del 
fertilizante. Con el sistema de 
pesado del depósito, disponi-
ble de forma opcional, el con-
ductor puede controlar en todo 
momento el contenido del de-
pósito y la cantidad aplicada. 

Las mangueras, que dis-
curren por debajo del tractor, 
transportan las semillas o el 
fertilizante a los distribuidores 
situados en los implementos 
combinados. Las mangueras 
también pueden colocarse por 
el lateral del tractor. Para acor-

tar los tiempos de preparación, 
los elementos de unión están 
disponibles con sistemas de 
acoplamiento rápido, de forma 
que puedan acoplarse con dife-
rentes implementos fácilmente. 

El depósito de plástico, con 
un diseño moderno y compac-
to, permite tener una muy bue-
na visibilidad delantera. Puede 
rellenarse cómodamente por 
el gran ori cio de llenado con 
aplicadores de llenado. Para 
mejorar el equilibrio del conjun-
to, el Solitair 23 se complemen-
ta con un packer de neumáti-
cos delantero o contrapesos 
modulares.

ı GRADA DE DISCOS COMPACTA RUBIN 10

Con la nueva disposición de 
los discos a ambos lados 

del apero, la grada de discos 
Rubin consigue una marcha en 
línea recta sin tracción lateral, 
reduce el consumo de combus-
tible y al mismo tiempo permite, 
junto con el GPS, un solapa-
miento exacto de las pasadas.

Los discos están dispues-
tos de tal manera que las fuer-
zas de ambos lados del ape-
ro actúan de forma simétrica. 
Para que puedan trabajar sin 
interrupciones y en toda la su-
perficie, también en el centro 
del apero, con una distancia 
entre líneas de 12.5 cm, se han 
desplazado los tres discos in-
termedios del Rubin 10 en el 
eje longitudinal. Este sistema 
patentado optimiza el ujo de 
tierra y garantiza un laboreo 
uniforme en toda la anchura de 
trabajo. A partir de una profun-
didad de trabajo de 7 cm, los 
discos actúan en toda la super-
cie. La guía inferior garantiza 

una penetración óptima y un 
efecto de mezclado adicional.

El Rubin 10 está equipado 
de serie con discos DuraMaxx 
altamente templados de 645 
mm de diámetro, que ofrecen 
un 30% más de vida útil que 

los discos convencionales. Los 
nuevos brazos, con un espesor 
de 30 mm, son más resistentes 
que los de su predecesor. Es-
tán muy curvados y proporcio-
nan mucho espacio libre para 
evitar las obstrucciones. Cada 
uno de los discos cóncavos del 
Rubin 10 cuenta con un siste-
ma de seguridad de sobrecar-
ga con un retroceso amortigua-
do, lo que minimiza la carga del 
marco. Los apoyos del sistema 
de seguridad de sobrecarga 
están soldados al marco. 

Una rastra de púas antiim-
pacto, situada tras la primera 
la de discos, facilita el deste-

rronado y reparte la tierra y el 
material orgánico en la direc-
ción de marcha, mientras que 
la rastra de púas antiimpacto 
y niveladora trasera reparte la 
tierra y aplana el terreno.

En la versión suspendida, 
el Rubin 10 está disponible con 
una rueda de transporte y de 
profundidad para reducir la ne-
cesidad de fuerza de elevación 
y descargar el eje trasero del 
tractor. El sistema de la rueda, 
puramente mecánico, asume la 
carga al elevar el apero y no re-
quiere ningún aparato de mando 
adicional. Además, también pue-
den emplearse rodillos pesados 
para mejorar la reconsolidación. 

Todas las variantes plega-
bles disponen de un sistema de 
ajuste de profundidad hidráuli-
co de serie. Las gradas de dis-
cos compactas semisuspendi-
das pueden equiparse con rue-
das de control de profundidad. 

El Rubin 10 empezará a 
producirse en serie a partir de 
2019 con anchuras de trabajo 
de 2.50 a 7 metros.
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Los pulverizadores arrastra-
dos Lemken incluyen nuevos 

detalles. En su última actualiza-
ción, Lemken no solo ha dado a 
los pulverizadores arrastrados 
Primus y Albatros un aspec-
to más moderno, también ha 
mejorado diversos aspectos 
del equipamiento técnico y del 
manejo. El Primus, variante de 
menor tamaño y modelo básico 
para el agricultor profesional, 
se ha renovado totalmente tan-
to por fuera como por dentro. 

La disposición de los dis-
positivos de mando es ahora 
más clara y todas las conexio-
nes importantes se han integra-
do de forma centralizada tras 
las tapas protectoras. Al atrac-
tivo diseño contribuyen tam-
bién los paneles redondeados, 
el color acorde con el resto de 
pulverizadores de la gama y la 
iluminación LED. 

El ordenador de trabajo y el 
terminal son nuevos: en la cabi-
na ofrece una interfaz de usua-
rio grá ca y de uso intuitivo con 
el terminal CCI-50, disponible 
ya en el equipamiento básico. 

Posteriormente puede montar-
se un receptor DGPS si se quie-
ren usar las aplicaciones CCI, 
por ejemplo, para el cambio del 
anchura de sección automático 
o el sistema de asistencia de 
conducción en paralelo. En la 
serie 12, el Primus y el Albatros 
van equipados de fábrica con 
ISOBUS y pueden manejarse 
con cualquier terminal compa-
tible. 

La versión estándar del Pri-
mus incluye también una tube-
ría de circulación, con lo que el 
líquido de pulverización se en-
cuentra disponible inmediata-
mente después del encendido 
de forma homogénea y en to-
da la anchura de los brazos. El 
paquete de equipamiento ‘EES’ 
contiene un sistema hidráulico 

de agua automatizado, de mo-
do que los procedimientos de 
limpieza pueden llevarse a ca-
bo desde la cabina para traba-
jar de una forma más ecológica 
y sostenible. Otro detalle que 
hay que destacar es la barra de 
tiro reversible, que permite un 
acoplamiento superior o infe-
rior del pulverizador. Además, 
el tanque de agua limpia se ha 
ampliado hasta los 320 litros de 
capacidad.

Los nuevos pulverizadores 
arrastrados pueden encargarse 
con tanque de 2.400 a 4.400 li-
tros de capacidad y brazos con 
anchuras de 15 a 30 metros, en 
el caso del Primus 10 y 12; y de 
4.000 a 6.200 litros con brazos 
de anchuras de 15 a 39 metros, 
en el caso del Albatros 10 y 12.

ı SISTEMA FLEXIBLE DE SIEMBRA OPTIDISC

La nueva barra de siembra 
independiente Optidisc 25 

puede combinarse con el de-
pósito delantero Solitair 23 y 
una grada rotativa para obtener 

una combinación de 
siembra compacta 
y manejable, en la 
que los pesos se 
distribuyen de for-
ma óptima también 
con tractores de me-
nor tamaño. De es-
ta manera, Lemken 
culmina un sistema 
de siembra modular 
en torno al depósito 
delantero. También 
puede utilizarse pa-
ra la aplicación de 

fertilizante con la sembradora 
monograno Azurit.

Las rejas de disco doble 
de guiado en paralelo de la 

ı RENOVACIÓN DEL 
PRIMUS Y EL ALBATROS

nueva barra de siembra des-
tacan por sus rodamientos de 
suspensión de goma sin man-
tenimiento. La reja y la rueda 
de control de profundidad 
reaccionan de forma indepen-
diente en caso de irregularida-
des. Al mismo tiempo, pueden 
con gurarse la profundidad de 
siembra y la presión sobre el 
suelo. Así, las rejas Optisdisc 
depositan la semilla, incluso a 
velocidades de marcha eleva-
das, siempre de manera pre-
cisa a la misma profundidad. 
La rueda de control de profun-
didad presiona la semilla, con 
lo que facilita un crecimiento 
rápido y uniforme. 
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ı JUWEL 7 M DE SEIS SURCOS

La presión sobre el suelo 
de la nueva barra de siembra 
puede ajustarse tanto de forma 
mecánica (hasta 45 kg), como 
hidráulica desde la cabina del 
tractor hasta 70 kg. 

La Optidisc 25 se presenta 
con un sistema de selección de 
carriles integrado en el distri-
buidor, que permite activar di-
ferentes ritmos para los diver-
sos carriles. En los cabezales 
de distribución, montados justo 
encima de la barra de siem-
bra, hay dos anillos perforados 
superpuestos. Por el anillo in-
ferior se produce la siembra 

regular; en el anillo superior 
se bloquean las salidas en los 
ori cios correspondientes. Pa-
ra la selección de carriles, este 
anillo se desplaza hacia abajo 
hidráulicamente. De esta ma-
nera, el sistema funciona per-
fectamente sin retorno de se-
millas y distribuye las semillas 
siempre de forma uniforme. En 
combinación con la regulación 
electrónica de la velocidad de 
rotación de las unidades de 
dosi cación, garantiza la distri-
bución transversal uniforme en 
cualquier situación. Cambian-
do simplemente el cartucho del 

distribuidor pueden ajustarse 
fácilmente, además, las anchu-
ras de vía y el número de las 
de los carriles. 

El depósito delantero So-
litair 23 ofrece una gran capa-
cidad de 1.900 litros y, pese a 
ello, cuenta con una estructura 
plana para permitir una buena 
visibilidad. Cuatro unidades de 
dosi cación proporcionan un su-
ministro preciso de las semillas. 

La nueva barra de siembra 
estará disponible en versión 
plegable y con anchuras de 
trabajo de 4 y 4.50 metros a 
partir de 2019.

Lemken amplía su gama de 
arados Juwel 7 M con un mo-

delo especialmente rentable de 
seis surcos. El arado suspen-
dido dispone del sistema de 
volteo hidráulico UniTurn con 
ajuste de inclinación mecánico. 
El eje de volteo corto de 120 
mm de diámetro garantiza un 
giro preciso y seguro. 

Con un marco de 120 mm 
de diámetro, está diseñado 
para tractores medianos de 
100 a 200 CV. La anchura de 
trabajo tiene cuatro posicio-
nes de ajuste mecánico o, en 
la versión MV, puede ajustarse 
hidráulicamente de forma conti-
nua. La inclinación se ajusta de 
forma independiente para cada 
lado mediante una tuerca ciega 

y un tope. Las tuercas ciegas 
son fáciles de manipular y pro-
tegen la rosca de la suciedad, 
de modo que el ajuste funciona 
siempre con suavidad. 

El equipo estándar inclu-
ye cuerpos Dural; de forma 
alternativa, pueden emplearse 
cuerpos de arado DuraMaxx. 
Sus listones y vertederas son 
de acero para herramientas 

(especialmente resistente al 
desgaste), y están fabricados 
sin ori cios ni troquelados; esta 
innovación garantiza una vida 
útil un 150% más larga. Puesto 
que los cuerpos DuraMaxx no 
van atornillados, sino engan-
chados al cuerpo base, pue-
den cambiarse rápidamente y 
sustituirse por completo como 
material de desgaste. 

El Juwel 7 M está dispo-
nible con rasetas para abono 
ajustables sin herramientas y 
diferentes ruedas de transporte 
y de profundidad. Los cilindros 
amortiguadores de serie pro-
porcionan un giro suave en el 
proceso de volteo. Sin cadena 
de mando, las ruedas permiten 
un control de profundidad pre-
ciso. 

Los Juwel 7 M y MV de seis 
surcos estarán disponibles a 
partir de 2019.
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ı DIAMANT 16

En Agritechnica 2017, Lemken 
dio a conocer su colaboración 

con Appsforagri, una empresa 
holandesa de nueva creación. 
“Queremos desarrollar aplica-
ciones y medios auxiliares adi-
cionales que complementen las 
funciones de los aperos y ayu-
den al agricultor en su trabajo. 
Como primer producto de esta 
colaboración, la estación meteo-
rológica ya se encuentra dispo-
nible en el mercado. El disposi-
tivo se clava en el terreno y mide 
la temperatura del suelo a 20 y 
a 5 cm de profundidad, así co-
mo la temperatura y la humedad 
ambiente a 25 cm de altura en 
los cultivos y a 75 cm de altura 
sobre los cultivos”, explicaron 
sus responsables. 

Estos valores se transmiten 
cada 30 minutos a través de la 
red de baja frecuencia Sigfox a 
la aplicación Smartfarming, ins-
talada en un teléfono inteligente 

o una tableta, y a partir de ellos 
se calculan el punto de rocío y 
la humedad foliar. La aplicación 
obtiene, además, de fuentes 
o ciales ables datos relativos 
a la velocidad y la dirección 
del viento, la radiación solar y 
la pluviometría. Con esta infor-
mación el agricultor es capaz 
de reaccionar a las condiciones 
climáticas locales y de planear 
con mucha exactitud sus medi-
das tosanitarias. La estación 
meteorológica puede combi-
narse con un sensor de lluvia, 
que también proporciona datos 
actuales cada media hora. Los 
datos recogidos en el terreno 
se almacenan durante un año 
de forma retroactiva, con lo que 
ofrecen una vista general de la 
evolución climática local. 

Y como ayuda adicional en 
la toma de decisiones también 
hay disponible un módulo de 
protección de cultivos. Con es-

te sistema, el agricultor recibe la 
previsión meteorológica para los 
próximos catorce días y un pro-
nóstico de plagas a cinco días 
de más de 100 enfermedades 
en más de 40 tipos de cultivo. 

La estación meteorológica 
está disponible al público en la 
tienda online de Lemken.

Con más de 4.000 unidades 
vendidas, el Diamant 11 es 

el modelo de mayor éxito entre 
los grandes arados de Lemken. 
Con la intención de mejorar tan-
to en equipamiento como en las 
áreas de consumo de combus-
tible y manejo, surge el sucesor 
de este arado semisuspendido, 
el Diamant 16. Con ‘OptiLine’ 
introduce el primer y único sis-
tema de regulación para este 
tipo de arado, con el que se 
puede arar sin tracción lateral. 
Ya ha sido galardonado con una 
medalla de plata de la DLG, la 
Sociedad Alemana de Agricul-
tura. También se ha ampliado 
el ámbito de aplicación con res-
pecto a tractores más grandes 
y mayor potencia de tracción.

OptiLine compensa la trac-
ción lateral que se produce 
como consecuencia de la dis-
posición asimétrica del arado 

detrás del tractor. Mediante un 
cilindro regulado por presión 
se transfiere un momento de 
torsión adicional al tractor y la 
línea de tracción tractor/arado 
se desplaza hacia el centro del 
eje trasero. De esa manera se 
consume hasta un 10% menos 
de combustible. También se fa-
cilita el trabajo del conductor, 
puesto que ya no tiene que girar 
el volante en dirección contraria. 

A la reducción del consu-
mo de combustible contribuye 
el asistente de tracción, que 

se ha ampliado respecto a la 
función de descarga de presión 
en la cabecera. Esto permite 
mayores presiones del sistema 
y, con ello, un desplazamiento 
del peso aún más acusado del 
arado y del eje delantero del 
tractor al eje trasero.

Se han ampliado las di-
mensiones de todos los puntos 
principales de apoyo. También 
se ha renovado la versión ‘fuera 
de surco’, con la que pueden 
utilizarse tractores con una an-
chura exterior de hasta cuatro 

ı ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE LEMKEN
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metros. Así queda siempre, in-
cluso en condiciones difíciles, 
una distancia adecuada de las 
ruedas al borde del surco. Otra 
novedad es el ajuste hidráulico 
continuo de la profundidad de 

trabajo, que también está dis-
ponible directamente desde 
el asiento del tractor para una 
mayor comodidad. El sistema 
de protección de sobrecarga 
Hydromatic facilita un arado 

sin interrupciones en terrenos 
pedregosos. 

El nuevo Diamant 16 se pue-
de elegir con cuerpos Dural o 
DuraMaxx. Estará disponible con 
hasta 9 surcos a partir de 2019.

ı EL AGRIROUTER DE DKE

El agrirouter de DKE ofrece 
una plataforma de intercam-

bio de datos por internet que 
abarca a los diversos fabrican-
tes y que pone a disposición de 
todos los interesados las ven-

tajas de la digitalización en el 
ámbito de la agricultura.

Lemken y otros fabricantes 
de tecnología agrícola han de-
sarrollado esta plataforma con 
el n de facilitar el intercambio 
de datos y reducir la cantidad 
de interfaces de comunica-
ción. Los datos están encrip-
tados, con lo que se entregan 
de forma totalmente segura al 
interlocutor. Los datos solo se 
trans eren y no se almacenan 
de forma permanente. Muchas 
transferencias pueden auto-
matizarse y los ajustes básicos 

facilitan el manejo. Además, 
permite orientar la explotación 
de cara al futuro, ya que los 
agricultores pueden cumplir 
más fácilmente los requisitos 
legales en los ámbitos de se-
guridad alimentaria, certifica-
ciones obligatorias y controles 
mediante una forma de trabajar 
interconectada.

El uso del agrirouter es 
gratuito para el usuario, el cual 
puede personalizarlo y deter-
minar mediante reglas quién 
puede intercambiar con quién, 
qué datos y en qué medida.
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L
a BIG X 1180 Optimaxx 
está equipada con un mo-
tor Liebherr V12 de 24.24 
L de cilindrada y 1.156 CV 

de potencia. Este nuevo motor 
requiere un bajo mantenimiento 
de servicio (cada 1.000 horas 
de ltros, aceite y válvulas), y 
cumple con la normativa Tier 
IV nal; el tratamiento de emi-
siones no incluye sistema DOC 
(catalizador) ni DPF (filtro de 
partículas) 

Varias son las novedades 
que incorpora su nuevo pro-
ducto: sistema OptiMaxx, nue-
vo cabezal de corte XCollet, au-
tomatización SmartConnect…

Optimaxx

El nuevo acondicionador 
de rodillos para maíz OptiMaxx 
250 CornConditioner proporcio-
na una inclinación de 5 grados, 
que produce un efecto de cor-
te de tijera, en el que al pasar 
el material por los dientes del 
acondicionador, genera un 
tratamiento intensivo no sólo 
en la dirección axial sino que 
también el material se desplaza 
hacia los laterales.

Los nuevos rodillos de diá-
metro 250 mm están disponi-
bles con 105/123 o 123/144 
dientes. La opción de 105/123 
dientes está recomendada para 
longitudes de picado medias y 
largas, mientras que la 123/144 
es ideal para cortes pequeños 
y medianos. La diferencia de 
velocidad puede elegirse entre 
30% o 40/50%.

La nueva BiG X 1180 re-
quiere rodillos acondicionado-
res de gran diámetro. Por eso 

Krone Big X 1180 Optimaxx

‘LA MÁS POTENTE’

El fabricante alemán de 
remolques y maquinaria de 
recolección Krone, presentó a 
la prensa europea en Berlín, los 
pasados 11 y 12 de septiembre, 
la nueva y más potente picadora 
de forraje que actualmente 
existe en el mercado, la nueva 
BIG X 1180 Optimaxx, la cual 
amplía la actual gama de 
picadoras de forraje Krone BiG X 
680, 780 y 880.

BORJA MENDIETA 

Berlín (Alemania) 
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Krone ha incrementado a 305 
mm el diámetro de los rodillos 
con los dientes. Estas modi -
caciones provocan un efecto 
único de rotura, incrementando 
la super cie de fricción y la ve-
locidad circunferencial. Como 
resultado, el acondicionador 
de rodillos OptiMaxx 305 des-
taca por su ejemplar recogi-

da del material y su intensivo 
tratamiento, incluso en cortes 
largos.

Al aumentar el diámetro, el 
número de dientes también se 
incrementa. Para cubrir todas 
las necesidades, se puede 
elegir entre 125/150 dientes 
para cortes de longitud media 
y larga y 150/175 dientes para 

cortes cortos y medianos. Los 
rodillos especiales rotan a dife-
rentes velocidades, pudiéndo-
se elegir entre 30% o 40/50%.

Este nuevo acondicionador 
de rodillos destaca también 
en términos de manipulación, 
ya que la nueva carcasa des-
cansa sobre rodamientos de 
grandes dimensiones y de fá-
cil mantenimiento. Cambiar los 
rodamientos, rodillos y poleas 
para modificar la diferencia 
de velocidad del 30% al 50% 
es una tarea fácil. La limpieza 
también es sencilla gracias a 
los grandes espacios para el 
mantenimiento.

Otra característica es la 
medida mediante un sensor 
de la temperatura en el interior 
de los rodamientos y su visua-
lización en la pantalla para un 
trabajo able y seguro.

Además, ambos acondicio-
nadores de rodillos (OptiMaxx 
250 y OptiMaxx 305) cuentan 
con un montaje en resortes de 
grandes dimensiones que les 
permite ejercer elevada presión 
sobre el cultivo. El resultado es 
un intensivo tratamiento del 
grano y de la bra en todas las 
longitudes de corte.

También novedad es el 
ajuste automático de la contra-
cuchilla. De forma opcional se 
puede ajustar, lo que permite al 
operador resetearla en cuestión 
de segundos, presionando un 
botón o de forma manual desde 
el exterior de la máquina.

Sistema Optimaize 

Para una mayor versati-
lidad en el cultivo del maíz y 
ofrecer cortes de 4 a 30 mm 
de longitud, Krone presentó el 
sistema Optimaize, un paquete 
compuesto por el tambor de 
picado MaxFlow y el engranaje 
VariLOC.

VariLOC es una caja de 
cambios que cambia la velo-
cidad del tambor de corte de 
1.250 rev/min a 800 rev/min con Rodillo 305 mm.
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una llave simple, pudiendo au-
mentar el rango de corte hasta 
en un 53%. De esta forma, pue-
de cambiar instantáneamente 
de cortes cortos a largos y vice-
versa en pocos minutos, lo que 
le permite responder con poca 
antelación sin modi caciones 
previas.

Combinado con el nue-
vo acondicionador de rodillos 
con dientes 105/123 (con una 
diferencia de velocidad del 
30%) o el acondicionador de 
discos, esta caja de engrana-
jes convierte la BiG X 1180 en 
una todoterreno con una gran 
exibilidad.

Equipa un sistema de aná-
lisis de imagen basado en una 
cámara 3D en color y el siste-
ma automático de llenado Eas-
yLoad, con el que se permite 
el llenado óptimo de los remol-
ques que avanzan en paralelo. 
El sistema controla el arco de 

descarga de forma automática 
y permite al operador selec-
cionar entre varias opciones 
de llenado. También pueden 
programarse niveles especí-
cos de llenado y el punto de 

impacto del ujo de cultivo en 
el remolque, un gran bene cio 
que reduce la fatiga del opera-
dor. El operador puede contro-
lar de forma cómoda todas las 
funciones de la máquina desde 
la cabina.

Sensor AgriNIR online

El sensor online opcional 
AgriNIR proporciona informa-
ción precisa sobre la humedad 
del cultivo y sus nutrientes, 
proporcionando una importan-
te información sobre el cultivo. 
Los datos se almacenan en 
el terminal Krone, asignados 
a parcelas individuales y que 
pueden ser procesados por 

varias aplicaciones de soft-
ware. 

Nuevo cabezal de corte 
XCollect

La nueva gama de cabe-
zales XCollect incluye tres mo-
delos con diferente anchura de 
trabajo: el 600-3 (8 líneas, 6 m), 
el 750-3 (10 líneas, 7.50 m) y 
el 900-3 (12 líneas, 9 m). Co-
mo característica remarcable, 
estos cabezales dividen la fun-
ción de corte y alimentación en 
dos acciones separadas.

El corte se realiza median-
te discos a alta velocidad con 
cuchillas curvadas, similares a 
una guadaña. Montados de for-
ma casi horizontal, estos discos 
eliminan ciertos divisores y rea-

Tambor de picado MaxFlow.

El sistema 
p Maize 

permite tamaños 
de picado entre  

4 y 30 mm.

ACONDICIONADOR 
DE MAÍZ

TAMBOR DE CORTE
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los datos de la parcela de for-
ma automática para que los 
operadores sólo tengan que 
ocuparse de trabajar. Una vez 
registrados, los datos se trans-
eren rápida y fácilmente a la 

o cina para su gestión directa y 
exacta. Este sistema inteligen-
te de registro automático está 
incluido de serie en todos los 
modelos de las series BiG X 
680/780/880/1180.

lizan el corte del flujo vegetal. 
Como ventaja adicional, las cu-
chillas reducen las vibraciones 
y, por lo tanto, las pérdidas de 
grano. Además, estos discos 
separan el tallo y el rastrojo al 
hacer el corte, lo que permite 
un desfibrado perfecto y una 
descomposición más rápida del 
rastrojo así como la enraización. 

Cada disco de corte está 
enlazado a su accionamiento 
por un perno central. El ope-
rador puede elegir entre dos 
velocidades, ajustando la fre-
cuencia de corte a cada cultivo 
y parcela. El accionamiento es-
tá protegido por acoplamientos 
de trinquetes de estrella (la ve-
locidad actual se muestra en la 
pantalla del terminal). Además, 
cada disco está protegido de 
forma individual por almohadi-
llas anti-fricción.

El cultivo entra en la máqui-
na a través del ya probado co-
lector, que destaca por su bajo 
requerimiento de potencia. El 
ujo entra de forma longitudinal 

en los rodillos de pre-compre-
sión y en el tambor de corte. 
La velocidad del colector se 
adapta automáticamente a las 
condiciones individuales ase-
gurando un flujo uniforme de 
cultivo a los rodillos de alimen-
tación en todas las condiciones 
y longitudes de corte, incluso 
en cultivos tumbados.

Los XCollect 600-3 y XCo-
llect 750-3 se pliegan a un 
anchura de transporte de 3 
m y el XCollect 900-3 a 3.29 
m, asegurando una visibilidad 
excepcional en todo momen-
to. También está disponible un 
chasis hidráulico integrado de 
transporte para los cabezales 
XCollect. Su ventaja es que 
quita peso del eje frontal de la 
picadora, mejorando el confort 
del operador y facilitando la 
homologación. Al formar parte 
integral de la máquina, el cha-
sis no se retira de la máquina, 
sino que se eleva hidráulica-
mente.

Los cabeza les  de 
maíz XCollect necesitan 
muy poco mantenimien-
to, con aberturas de gran 
tamaño y fáciles de abrir 
para un cómodo acce-
so a todos los puntos de 
servicio. Gracias a un 
mecanismo optimizado 
de plegado hidráulico, la 
unidad se pliega todavía 
más rápido. Por último, la 
BiG X 680/780/880/1180 y 
la BiG X 480/530/580/630 
cuentan con tres patines 
de serie para mejorar aún 
más el trabajo en bordes. Los 
nuevos XCollect son compati-
bles con todos los modelos de 
BiG X fabricados desde 2009.

SmartConnect 

Se trata de una solución in-
teligente para la automatización 
de la gestión de datos: la caja 
de control Krone SmartConnect 
con funcionalidad de registro 
automático. El sistema carga 

SmartConnet, la solución inteligente para la 
automa zación de la ges ón de datos.

El corte del nuevo 
cabezal Collect se realiza 
mediante discos a alta 
velocidad con cuchillas 
curvadas.
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¿Cómo han sido estos primeros 10 años al 
frente del Grupo Krone? 
Muy interesantes. Empecé de manera ‘muy 
fácil’, primero en el negocio del transporte 
y ‘un poco’ en el negocio familiar de 
maquinaria. Luego me focalicé al 100% en la 
maquinaria. En 2008-2009 sufrimos una gran 
crisis económica en relación a los vehículos 
comerciales y maquinaria. Aprendí mucho en 
esos momentos, de los que creo que salimos 
bastante bien. Crecimos introduciendo nuevos 
productos, mejoramos los servicios, etc. En 
general fortalecimos la marca Krone, sobre 
todo entrando en nuevos mercados como 

Sudamérica, fortalecimos lazos como es el 
caso de Farming Agrícola en España, también 
en Irlanda hemos fortalecido la marca, nuevas 
liales como en Reino Unido o en Francia, 

también en otros mercados… En general han 
sido 10 años muy fructíferos al frente de Krone.

 ¿Cuál es su opinión del mercado en España 
y la relación con Farming Agrícola?
En general, el mercado de España es 
interesante. Es un mercado muy seco, 
aunque la lluvia ha sido buena este año y los 
números van saliendo. Con Farming Agrícola 
tenemos una muy buena cooperación desde 

“Tenemos estrategias 
para cada mercado 

en todo el mundo”

E N T R E V I S TA

BERNARD KRONE
Presidente CEO de KRONE GROUP

En Berlín, tras la presentación 
de producto, Bernard Krone hizo 
balance de sus primeros 10 
años al frente de la compañía, 
siendo la cuarta generación que 
coge las riendas de la empresa, 
y comentó los diferentes 
proyectos que se están llevando 
a cabo a nivel europeo y global.
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hace tiempo, desde que era pequeño con la 
familia Delgado, y más ahora con Juan Carlos 
Delgado, que es como un hermano. El objetivo 
de Farming Agrícola ahora con Krone es lo 
que necesitamos. Están muy bien organizados, 
estructurados, una empresa focalizada en los 
productos Krone, con varias localizaciones en 
España para estar más cerca del concesionario 
y del cliente. Es lo que necesitamos y serán 
más fuertes en los próximos años.

Hay un fuerte movimiento en materia de 
compras, fusiones y adquisiciones a nivel 
europeo y mundial por parte de otras 
compañías del sector, formando gamas 
completas de producto, desde el tractor 
hasta el implemento. Es de suponer que 
Krone tiene pretendientes que quieran 

compañía para los próximos años?
Mi hermana dirige uno de los más grandes 
distribuidores de John Deere en Europa. 
Durante muchos años tuvimos una cooperación 
con John Deere fabricando empacadoras Big 
Baler a través de su canal de distribución: 
mismas características técnicas, mismas 
cualidades, diferente color. Pero no funcionó. 
Tener el mismo producto en diferente color 
no funciona. Muchas compañías nos han 
preguntado para cooperar juntos, pero 
siempre respondemos que ‘no es nuestra 
historia’. Fabricamos para especialistas. 
Nuestros distribuidores no quieren competir 
con el mismo producto pero diferente color. 
Quieren comprar producto original. Tenemos 
estrategias para cada mercado en todo el 
mundo. Cada país es diferente, diferentes 
clientes, concesionarios y necesidades, por lo 
que creemos que tenemos que ayudar a cada 
uno y estar más cerca de ellos sin ir más allá 
de este objetivo. Aprender de ellos para darles 
las soluciones y hacer crecer su negocio. 
Por tanto, Krone está cerca de todo tipo de 
necesidades y nos adaptamos a cada uno 
de nuestros clientes. Somos una marca que 
fabrica máquinas para especialistas, por eso, 
en algunos casos como en EEUU o en Reino 
Unido, trabajamos con los distribuidores y los 
clientes de manera directa, sobre todo en lo 
referente a grandes máquinas.

¿Cómo está siendo la nueva entrada en 
Brasil para Krone? ¿Están pensando en el 

Por supuesto África es un mercado importante, 
donde tenemos presencia desde hace años, 

pero también Sudamérica es muy importante 
para nosotros. A veces piensas que es el 
momento apropiado para entrar en algunos 
mercados y la situación del mercado cae, y 
sin embargo, cuando menos te lo esperas, 
sube. Nunca sabes cuándo es buen momento, 
pero a la larga, Brasil y Argentina tendrán un 
papel importante para alimentar al mundo, en 
materia prima como la caña de azúcar y otros 
productos importantes de los que disponen. 
Es un mercado duro. Hay que dar a conocer 
quien es Krone, su servicio, la calidad del 
producto, etc, y esto lleva tiempo, pero 
estamos convencidos que con el paso del 
tiempo sabrán que Krone es el socio perfecto 
para su trabajo, ya que estamos cerca de ellos 
y no se trata de una ‘aventura’. Queremos que 
el cliente crea, conozca y confíe en Krone. 
Sabemos cómo es el mercado en estos 
países, donde en los años 70 y 80 fabricamos 
vehículos comerciales en colaboración con 
Randon. Seguro que hoy en día, debido a las 
comunicaciones que existen, sería más fácil. Es 
por ello que estamos convencidos que el futuro 
será muy positivo, más que el que presente, 
que ya lo es de por sí.

“Estamos convencidos  
que el futuro será muy positivo, 
más que el que presente, que ya 
lo es de por sí”
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E
sta cita, que engloba la Feria del Sector Agrope-
cuario y la 30 Exposición Internacional de Gana-
do Puro, acogió a un total de 521 expositores de 
35 provincias pertenecientes a 16 Comunidades 

Autónomas, Francia y Portugal. Los expositores ocu-
paron todo el espacio disponible –43 800 metros cua-
drados– con un presupuesto total de 856 500 euros.

En concreto, la Feria del Sector Agropecuario con-
tó con la presencia de 213 expositores en un espacio 
comercial de 25 900 m2. “La maquinaria destaca con 
la esperanza de modernizar el sector, al ocupar más 
de 22 000 m2 los más de 70 expositores presentes, 

Salamaq’18 mostró más de 
22 900 m2 de maquinaria agrícola  

SS.MM los Reyes de España inauguraron el certamen

El pasado 5 de septiembre, SS.MM. los 
Reyes de España inauguraron la feria 
Salamaq, acompañados por el Ministro de 
Agricultura, Luis Planas, y otras autoridades 
regionales y locales.
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de los que 9 son nuevos en esta edición”, explicó 
Javier Iglesias, Presidente de la Diputación de 
Salamanca.

La recién celebrada edición re  eja, según 
sus organizadores, la esencia del sector prima-
rio de España y del sur de Europa y ha tratado 
de impulsar el proceso de modernidad tanto del 
sector como del certamen. Según apuntaba en 
su presentación el máximo responsable de la 
Salina, “Salamaq avanza aún más en la profe-
sionalización incorporando nuevos servicios, y 
cuenta con un programa que hace que sea una 
feria de todos: profesionales, asociaciones, opas, 
empresas e instituciones”.

Este año, como novedad en su celebración, 
se puso en marcha la retransmisión, a través de 
dos pantallas gigantes en directo y on-line, vía 
straming por el canal Youtube de la Feria, de 
los concursos nacionales de las razas Limusín, 
Charolesa y Blonda. 

Asimismo se celebró el IV Encuentro Interna-
cional del Sector Agroalimentario. “Desde la Dipu-
tación creemos que está siendo útil para apoyar 
la comercialización nacional e internacional de los 

La Diputación de Salamanca apoya la labor 
de investigación de la Universidad de Salaman-
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ca, y más en este año del VIII 
Centenario, con proyectos que 
involucran a los agricultores y 
ganaderos salmantinos. Según 
explicó Iglesias, “un buen ejem-
plo son los 150 000 euros destinados a proyec-
tos ya realizados y de los que se dan cuenta 
en la Feria de la mano de la Universidad y Caja 

Además, la Universidad de Salamanca tuvo 
en Salamaq 2018 su espacio de talleres y de-
mostraciones, y hubo un completo programa de 
Jornadas Profesionales con unas 20 ponencias 
y mesas redondas en las que participaron casi 
60 expertos. Estuvieron organizadas y patroci-

nadas por más de 30 empresas, entidades, aso-
ciaciones e instituciones.

Un día antes de la inauguración, se celebró 
la Jornada de Cooperación Transfronteriza en el 
marco del Interreg sobre Agricultura y Ganadería 
impulsada por el Ministerio de Ciencia Innovación 
a través del INIA. Alrededor de 50 participantes de 
organismos de España y Portugal involucrados en 
proyectos transfronterizos presentaron una decena 
de casos vinculados a la agricultura y ganadería.
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guson lo han solventado utili-
zando un sistema de post tra-
tamiento de gases de tamaño 
reducido e incorporado en el 
escape y no bajo el capó, lo-
grado que este elemento sea 
estrecho, bajo y corto, favo-
reciendo la visibilidad frontal 
cuando se utilizan implementos 
frontales. 

E
l nuevo Massey Fergu-
son 6713, donde 67 hace 
referencia al tamaño del 
bastidor y 13 a la potencia 

nominal de 130 CV, es fruto de 
esta política, y propone un nivel 
de equipamiento ajustado a las 
necesidades de los clientes. 

Batalla larga

La marca destacó la batalla 
larga del Massey Ferguson 6713, 
que resulta especialmente apro-
piada para ciertas aplicaciones 
como el transporte o el trabajo 
con cargador frontal, que re-
quieren de mayor estabilidad. 
Por esto mismo, estos tractores 
no requieren de contrapesos 
frontales. Esta característica tam-
bién resulta determinante para 
arrastrar implementos grandes, 
porque así el tractor es capaz de 
proporcionar mayor tracción.

El peso del tractor es de 
cerca de 4.2 t y dispone de un 
propulsor Agco Power, actual 
denominación de los antiguos 
Sisu, que cumple con la norma-
tiva de emisiones Tier IV Final. 
El cumplimiento de la actual 
normativa es especialmente 
exigente en cuanto al diseño 
del capó, pero en Massey Fer-

AGROTÉCNICA

MASSEY FERGUSON 6713

UN TRACTOR SUPERIOR CON OPCIONES 
NECESARIAS
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sionar ese pulsador. También 
hay un pulsador que permite 
engranar la doble tracción y el 
bloqueo del diferencial central.

La máxima capacidad de 
elevación es de unas genero-
sas 5.2 t, y admite el montaje 
de grandes implementos que, 
gracias a la batalla larga, ges-
tiona con una destacada esta-
bilidad. La capacidad hidráu-
lica de serie es de 58 L/min, 
aunque puede ser de hasta 100 
L/min si optamos por el sistema 
de doble bomba automatizado 
que ofrece más productividad.

En la cabina, se ha cui-
dado la facilidad de acceso, 
que puede hacerse sin utilizar 
las manos, y el entorno de los 
elementos mas utilizados en el 
habitáculo son en color negro 
para resistir mejor la suciedad. 
Opcionalmente se puede equi-
par con el techo ‘Visio Roof’, 
que ofrece una excelente visi-
bilidad del ciclo completo del 
cargador frontal.

Este sistema post trata-
miento no requiere de mante-
nimiento en toda la vida útil del 
tractor, y no requiere de la sus-
titución del  ltro de partículas 
ni nada similar. El deposito de 
combustible tiene una capaci-
dad de 183 litros, mientras que 
el de Ad Blue es de 16 litros, 
una capacidad generosa que 
permite trabajar durante la jor-
nada completa haciendo inne-
cesario regresar a repostar.

Transmisión de nuevo 
cuño

La transmisión es totalmen-
te nueva, ha sido diseñada me-
diante avanzados programas 
informáticos, para lograr un ac-
cionamiento suave y preciso. 
Esta transmisión es diferente 
a otras disponibles en el mer-
cado: tienen 2 gamas y 6 re-

laciones (12x12), y facilita que 
se puedan arrancar desde la 
gama alta en primera veloci-
dad en labores de transporte, 
a diferencia de algunos compe-
tidores que necesitan hacerlo 
desde la gama baja para pos-
teriormente cambiar a la alta 
una vez en movimiento.

Este tractor esta equipado 
también con ‘Power Control’, la 
tecnología de transmisión 
Power Shuttle especi  ca de 
Massey Ferguson con un 
embrague en avance y otro 
en retroceso, y que ofrece 
la posibilidad de ajustar la 
agresividad de la transmi-
sión desde el salpicadero. 
La palanca de control de la 
transmisión dispone de un 
pulsador de desembrague, 
así que no es necesario pul-
sar el pedal para cambiar de 
velocidad, basta con pre-

Massey Ferguson presentó en sus instalaciones de Bauvais (Francia) su 

agrotécnica es el representante español. 

objetivo 
pero ofreciendo un valor añadido superior”.
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LANDINI REX 4-120 GT
McCORMICK X7.690 P6-DRIVE

LA APUESTA DE ARGO PARA EL TOTY 2019

El  nuevo REX 4 marca un 
gran avance en el segmen-

to de tractores especiales en 
términos de diseño compacto, 
ergonomía, comodidad y  exi-
bilidad. Sus líneas elegantes y 
dinámicas, las luces integradas 
a la parrilla frontal y la cabina 
con su plataforma plana le da 
al REX4 un aspecto contempo-
ráneo que re  eja la esencia de 
Landini.

La gama REX 4 versión ca-
bina, disponible en modelos F, 
GT y V, ofrece una selección de 
transmisiones y una variedad de 
ejes delanteros y traseros que 
proporcionan diferentes tamaños 
de distancia entre ejes, distan-
cias al suelo y anchos de pista.

El modelo presentado al 
concurso desarrolla una poten-

cia máxima de 112 CV. Dispo-
ne de 4 cilindros, 16 válvulas, 
90 litros de capacidad para el 
combustible y sistema EGR & 
DOC sin regeneración. Es el 
ideal para huertos con amplio 
espacio entre  las y para tra-
bajos de campo.

Su cabina presurizada, de 
cuatro pilares y techo delgado, 

No cabe la mínima duda de la fuerte apuesta hecha por Argo para impulsar sus 
marcas, y por ello, no solo ha efectuado una política de comunicación más agresiva, 

en España y, próximamente, en Francia. 
A nivel de gama de productos, diferenciando el posicionamiento de Landini y 
McCormick, veo con cierta satisfacción el control en la calidad de los materiales 
empleados a niveles de acabados y terminaciones. Así, en sus modelos especializados, 
han buscado un diseño más lógico a su empleo.

lo pudimos apreciar en la presentación dinámica y estática de los pasados días 25 y 

LANDINI REX 4 120 GT

AGROTÉCNICA
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Los ingenieros de Argo Tractors han 
mejorado la gama de tractores X7 

de Mccormick para satisfacer las ne-
cesidades más exigentes de agricul-
tores y contratistas modernos.

El nuevo tractor presenta un dise-
ño envolvente y una cabina con plata-
forma plana y controles ergonómicos, 
fáciles de usar.

Alcanza una potencia de hasta 
225 CV y monta motores Betapower, 
que permiten la máxima tracción, eco-
nomía de combustible y un manteni-
miento rápido y fácil.

Equipado con un sistema selec-
tivo de reducción catalítica (SCR) y 
un catalizador de oxidación diesel 
(DOC), los motores cumplen con las 
regulaciones de emisiones  nales de 
la Etapa 4 / Tier 4 sin necesidad de un 
 ltro de partículas diésel.

Características técnicas: 

 Diseño de cuatro postes con plata-
forma plana y sistema de suspen-
sión semiactivo 

 Monitor de pantalla táctil DSM de 12 
pulgadas

 Control de climatización automático
 Diseño de capó liso y cabina de 
estilo automotriz. Hasta 16 luces 
LED de trabajo en el capó y la ca-
bina

 Turbocompresor de geometría va-
riable controlado electrónicamente.

 Tecnología de control de emisiones 
con sistema SCR + DOC.

 Motor ubicado dentro de un chasis 
resistente (X7.6) para el mejor ren-
dimiento y tracción mejorada.

 Los refrigeradores se abren para 
permitir una limpieza más fácil y 
más rápida.

 Transmisión P6-Drive Powershift 
con 6 velocidades y 5 rangos:
- Cambio de rango robotizado
- Función Stop & Action con De-

clutch integrada en pedal de freno
- El Creeper proporciona hasta 54 

velocidades de avance y 27 de 
retroceso

- Modo ECO para operaciones de 
transporte y corte de aceite ca-
racterística para una economía de 
combustible mejorada

 Suspensión delantera independien-
te controlada electrónicamente.

 Enganche automático de 4WD y di-
ferencial.

 Sistema hidráulico de centro cerra-
do con variable de 160 L/min bom-
ba de desplazamiento.

 Enganche trasero accionado elec-
trónicamente con 9.300 kg capaci-
dad de elevación máxima.

 Toma de fuerza de cuatro velocida-
des como estándar.

permite alta visibilidad y ofre-
ce una ergonomía redefini-
da con volante telescópico 
e inclinable y dos enchufes 
de 12 V. 

Las dimensiones máxi-
mas del neumático de los 
modelos GT son 320 / 70R20 
y 420 / 70R30, mientras que 
sus dimensiones externas es-
tán entre los 1478 - 2054 mm

Entre sus especi  cacio-
nes técnicas destaca: 
 Desarrol lado por Argo 
Tractors, la nueva trans-
misión en los modelos 
cabina proporciona cua-
tro velocidades en tres 
rangos. Opcionalmente, 
puede ser equipado con 
un powershift Hi-Lo de dos 
etapas (Power Cuatro) o 
un powershift HML de tres 
etapas (T-Tronic). Todas 
las transmisiones están 
disponibles con la opción 
creeper.

 Además del tipo de mon-
taje rígido, un nuevo eje 
delantero con sistema de 
suspensión central está 
disponible como una op-
ción para todos los mode-
los de cabina F y GT.

 Amplia selección de con-
figuraciones de circuitos 
hidráulicos.

McCORMICK X7.690 P6-DRIVE SERIES
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En esta ocasión, el jurado del TOTY se desplazó hasta Viena (Austria) para conocer 

AGROTÉCNICA

MAXXUM 145 MULTICONTROLLER
Tecnología de motor FPT con 145 CV y máxima potencia de 
175 CV. 
Capacidad de tanque de combustible de hasta 250 litros 
Alto par, baja velocidad del motor
Hasta 30 CV y 50 Nm de par adicional
Tier IV: Tratamiento de gases de escape HI-eSCR, sin fi ltro de 
partículas. 
Trabajo de cambio automatizado bajo carga completa.
Nueva transmisión ActiveDrive 8. Facilidad de uso.
Un rango para el trabajo de campo: 4-18 km/h sin 
interrupción de par.
ActiveClutch II y Shift Shift.
Construido para manejar cada implemento con sencillez y 
alta productividad.

FARMALL 75 A 
 Motor de 2.9 litros FPT , con tecnología Common 
Rail.

 Transmisión: 12x12 / Opcional 20x20. 
 Sistema hidráulico de elevación: 2.7 toneladas de 
capacidad. 

 Cabina confortable: 360º de visibilidad. Fácil 
acceso. Dos puertas de amplia apertura. Asiento 
diseñado para largos días de trabajo. Ventilación, 
calefacción y aire acondicionado. Columna de 
dirección ajustable. Joystick de cargador integrado. 

 Mantenimiento: Intervalo de cambio de aceite cada 
600 h.

STEYR 4115 KOMPAKT HD
 Multicontroller: Todas las funciones del tractor accionadas con una sola mano.
Powershuttle accionado con la mano derecha. Mayor precisión en trabajos en 
pendiente y municipales.

 Enganche delantero electrónico (EFH). Sistema de control de carga que alivia la 
presión en la parte frontal del implemento para un corte seguro en pendientes 
pronunciadas, y un mejor resultado de corte. La presión del suelo se mantiene 
constantemente baja, y el operador puede controlarla individualmente. Esto 
signifi ca un mejor control de los accesorios montados en la parte frontal, como 
segadoras, empacadoras frontales y muchas otras.

 Transmisión CVT: La unidad de transmisión con tecnología de doble embrague 
que asegura una transmisión de gran potencia, lo que conlleva una aceleración 
mejorada y un consumo de combustible reducido.
El sistema inteligente S-tronic controla la gestión de la transmisión del motor y 
adapta toda la transmisión a las condiciones de funcionamiento actuales.

 Ejes delantero y trasero standard, con un incremento del peso máximo (6.500 kg).
 Caja de cambios 12x12 (standard) y 24x24 (opcional y standard, dependiendo 

del tipo de opción de transmisión).

CASE MAXXUM 145 MULTICONTROLLER
CASE IH FARMALL 75 A

STEYR 4115 KOMPAKT HD

EFICIENCIA, TECNOLOGÍA Y POTENCIA
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El Vice-presidente de las marcas 
Case IH y Steyr para la Región 

de Europa, Oriente Medio y África 
(EMEA), Thierry Panadero, destacó 
el trabajo realizado por parte de sus 
marcas y los resultados obtenidos. 
“Hemos estado trabajando durante 
mucho tiempo para poder ofrecer 

motor y reducir las emisiones y el 
consumo de los tractores. También 
en una nueva generación de trans-
misiones. Si vemos la combinación 
entre el motor y la nueva transmisión, 
comprobamos que hemos consegui-
do el mejor resultado en prestaciones 

destacó 
satisfecho.

En su opinión, “el mercado en 
Europa es estable en general. Ca-
se IH ha obtenido un crecimiento 
de cuota de mercado gracias a su 
extensa línea de producto y a los 
nuevos productos que ha lanzado 
al mercado este último año, como el 
Optum, el nuevo Maxxum y una línea 

Panadero explicó que la estrate-
gia de Case IH es la de “estar en un 
mercado Premium, con la clara idea 
de ofrecer un tractor de altas especi-

. Con respecto 
a otras marcas del Grupo, a  rma que 
“hay una hermandad clara y compar-
timos la misma tecnología. Al perte-

necer al Grupo FIAT, disponemos 
de todos los avances propios de la 
automoción, que a su vez son apli-
cados al sector agro industrial, por 
lo que en mi opinión, partimos con 
ventaja en materia de tecnología y 
digitalización, algo que hoy en día 
es fundamental. Estamos totalmente 
a la vanguardia con sistemas como 
el AFS o el SmartConnect o, como se 
pudo comprobar en la presentación 
llevada a cabo el año pasado, el pro-

Thierry Panadero aclaró que la 
estrategia y productos de Case iH 
son diferentes a los del resto de mar-
cas del Grupo, incluso con los imple-
mentos: “Tenemos nuestros propios 
aperos, como se puede comprobar 
en los comercializados en los Esta-
dos Unidos. Uno de nuestros claros 
objetivos es seguir creciendo en Eu-

 
En cuanto al mercado de Espa-

ña, a  rmó que “está experimentando 
un aumento importante para noso-
tros, lo que significa que tenemos 
un buen producto y ofrecemos al 
cliente lo que necesita. En Case IH 
no compartimos ‘piezas’ con otras 
marcas del Grupo. Cada modelo 

compartimos motor FPT y transmisión 
en algunos modelos, pero con es-

“Estamos 
creciendo 
en cuota de 
mercado” 

THIERRY PANADERO
Vice-presidente de Case IH y 
Steyr para la Región EMEA

PETER FRIIS
Director de Marketing para 
Case IH y Steyr para la 
Región EMEA

La estrategia de la marca Ca-
se IH y la forma de desarrollar 

sus productos tienen “herencia 
, según el Director de 

Marketing de la marca para la Re-
gión EMEA, Peter Friis. “Estamos 
focalizados y acostumbrados al 
diseño de grandes productos 
para agricultores profesionales. 
Como estamos viendo en esta 
demostración, el nuevo Maxxum 
145 lleva una trasmisión total-
mente renovada y mejorada, la 
Activedrive 8, muy eficiente y 

 subrayó.
Desde su punto de vista el 

mercado está bastante estable. 
“Estamos contentos porque es-
tamos creciendo en cuota de 
mercado y con el lanzamiento de 
las novedades, el cliente sigue 

“Hemos conseguido el mejor 
resultado en prestaciones y ahorro 
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E M P R E S A

A 
pesar del exigente entor-
no de mercado, Grimme 
Landmaschinenfabrik, 
como unidad de nego-

cio independiente, logró incre-
mentar sus ventas en un 19% 
hasta los 301 millones de euros. 
Todos los segmentos de máqui-
nas que produce, recolección 
de patatas, remolachas y hor-
talizas, obtuvieron tasas posi-
tivas de crecimiento. El mayor 
crecimiento se registró en las 

GRIMME AVANZA A PASO FIRME

El Grupo Grimme aumentó la 
cifra de ventas hasta los 459 
millones de euros en 2017, 
una cifra un 13.9 % superior 
a los 403 millones de euros 
que obtuvo en 2016. Las cinco 
empresas que conforman el 
Grupo Grimme (Internorm, Ricon, 
Spudnik, Asa-Lift y Grimme) 
contribuyeron de manera 
decisiva a estas positivas cifras 
de negocio. El Grupo emplea en 
la actualidad a más de 2.400 
personas en todo el mundo y 
está presente en más de 120 
países.

de remolachas, que en tan solo 
dos años ha duplicado las cifras 
de ventas gracias al impulso en 
innovación, calidad y la reorien-
tación de la distribución. 

En la Grimme Technica, la 
feria propia que la empresa de 
Damme (Alemania) llevará a 
cabo del 4 al 7 de diciembre 
2018, se presentará una nueva 
generación de cosechadoras 
de remolachas autopropulsa-
das.

Franz y Chris ne Grimme y sus hijos Philipp y Christoph representan el presente y el uturo 
de la empresa amiliar.
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Las innovaciones denomi-
nadas Big5, que fueron presen-
tadas en la pasada edición de 
la Agritechnica, han tenido una 
recepción muy favorable por el 
mercado. La cosechadora de 
patatas autopropulsada Ventor 
4150 y la cosechadora de pa-
tatas arrastrada Evo 290 mues-
tran una alta demanda. Los 
paquetes de servicio para co-
sechadoras autopropulsadas, 
únicos en el mercado y que en 
su cobertura más amplia ‘Pro-
tect’ incluye hasta las piezas 
de desgaste, han supuesto otro 
importante hito en el sector.

Además, este año estuvo 
marcado por la apertura de la 
nueva planta en China y las 
nuevas instalaciones de ventas 
y servicio en Irlanda y Bélgica.

Fundada en 1861, Grimme 
es una empresa familiar con 
la vista puesta en el futuro, “El 
mundo digital nos ofrece un 
amplio rango de nuevas posi-
bilidades, que ya estamos im-
plementando en nuestras áreas 
comerciales. Las soluciones de 
plataforma, la realidad aumen-
tada, los sistemas de desarrollo 
digital o el uso de la inteligencia 

-
tra estrategia de digitalización 
integral, que no solo existe 
sobre papel, sino que ya está 
implementada con éxito”, expli-
ca Christoph Grimme, miembro 
de la Dirección de la Empresa 
y Fundador de la startup Sch-
miede.ONE con base en Dus-
seldorf (Alemania).

Fábrica de 
China.

Sede y ábrica 
de Damme 
Alemania .

Instalaciones de 
Irlanda.

Instalaciones de 
Bélgica.
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 S O B R E  E L  T E R R E N O

¿Por qué invertir en 
viñedo?

No hace tanto tiempo que 
estuvo de moda la inversión en 
viticultura (viñedos y/o bode-
gas). Al sector llegó gente de 
todo tipo: deportistas, gente 
del espectáculo, grupos de in-
versión… Es cierto que aquella 
‘  ebre’ pasó y ahora es cuando 
se está decidiendo quien pue-
de y quien no permanecer en 
el mercado.

La actividad agrícola en 
general, y por ende la viticultu-
ra, es una empresa y así debe 
considerarse; con los mismos 
ratios; analizando bene  cios y 
gastos, exprimiendo rentabili-
dades.

Pensando como inver-
sor: Es continua esa ‘letanía’ 
de algunos agricultores sobre 
la poca rentabilidad del cultivo, 
los vaivenes del mercado del 
vino, los riesgos climáticos… 
Me cuesta creer que alguien 
‘ajeno al sector’ quiera invertir 

en el mismo. ¿Por qué habría 
de hacerlo? ¿Por qué arriesgar 
mi dinero?

Pensando como viticul-
tor: Ahora la cosa cambia. El 
viticultor, que es cierto que se 
queja, tiene controlados los 
riesgos porque, no nos engañe-
mos, los riesgos existen y son 
muchos; ¿entonces?

Lo normal, lo habitual, es 
que el viticultor maneje la his-
toria de generaciones tras él. 
Así que, bien porque ‘no tenga 
otra cosa’ o bien por inercia 
familiar, amen del amor por su 
cultivo se suba ‘al carro’ de las 
inversiones en viñedo.

Mi opinión: Soy de aque-
llos que piensan que sin la pa-
sión propia que proporciona la 
tradición familiar, el amor por la 
tierra y por el cultivo, la sapien-
cia ‘innata’ sobre las particula-
ridades de la vid... las posibili-
dades de éxito son mínimas. Si 
sigues pensando en invertir lo 
mejor es asociarte o rodearte 
de alguien que realmente con-

El autor plasma en este 
artículo su experiencia 
personal sobre los 
costes de instalación de 
un viñedo en formación 
de espaldera. Seguro 
que conocer estos 
costes de primera mano 
serán muy bienvenidos 
para inversores 
potenciales en este 
cultivo tan antiguo, 
tan especial, querido 
y ¿por qué no decirlo? 
glamuroso.

ANÁLISIS DE COSTES EN LA 
IMPLANTACIÓN DE UN VIÑEDO EN 
ESPALDERA

HELIODORO CATALÁN MOGORRÓN

Dr. Ing. Agrónomo
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S O B R E  E L  T E R R E N O

trole el cultivo. Los proyectos 
conjuntos o con parte de ‘con-
junción’ entre viticultores-inver-
sores hacen que mes a mes se 
conozcan nuevas iniciativas.

¿Y el mercado?: Se trata 
de un mercado verdaderamen-
te complicado, pero en el cual 
se conocen las bazas. Hay ba-
zas que en efecto son malas, 
pero sabiendo jugar las buenas 
se compensan. El truco está en 
tener cada vez menos bazas 
malas; ¿cómo? Pues corrigien-
do aquellas cosas ‘mal hechas’ 
que azotan el sector: siguen 
sobrando vides en el ámbito 
extensivo, de cepas de mala 
calidad y mucha cantidad. So-
bran, sobrarán más aún, cepas 
de productores con variedades 
no demandadas por el merca-
do, con producciones de 10, 12 
y 15 kg; variedades sin sabor y 
sin aroma. Sobra, y sobrarán, 
vinos anodinos; ya no los de-
manda el mercado. Nunca los 
demandó, pero antes no había 
otra cosa.

Es un mercado exigente, 
enormemente competitivo. Un 
mercado que quiere caldos di-
ferenciados, con argumentos 
de marketing para conquistar 
terreno a otras bebidas o inclu-
so a otros vinos. Si no se pue-
de luchar en este mercado, mi 
consejo es que desista del em-
peño, son bazas para perder.

Análisis de costes

A continuación plasmo la 
estimación de costes que pue-
de tener un viticultor que desee 
poner viñedo y hacerlo como 
cultivo en espaldera.

Premisas iniciales:
Se arranca de una suposi-

ción inicial que supone que se 
desea realizar una plantación 
de viñedo (con los derechos 
pertinentes) en una tierra hasta 
ahora de barbecho, en seca-
no. El método de cultivo será en 
espaldera a marco de 3*1.5 m2 
(2.200 plantas/ha). No se opta 

a ningún tipo de subvención 
(ayudas a los planes de rees-
tructuración y reconversión de 
viñedo)-

Para aligerar los cálculos 
se ha considerado que se trata 
de una parcela de 100*100 m2.

Preparación de la tierra
Lo habitual es que se pro-

ceda a plantar viñedo o bien en 
una parcela que ha estado pre-
viamente de barbecho o bien 
en un ‘antiguo’ viñedo. En el 
primer caso, y dependiendo de 
varios factores, podemos op-
tar por no desinfectar la tierra, 
pero en el 2º caso, y según mi 
experiencia, es imprescindible 
hacerlo.

Para este estudio he su-
puesto plantación en tierra de 
barbecho ‘descansada’ y que 
optamos por no hacer desinfec-
ción. Si el lector quiere contem-
plar la desinfección pues debe 
añadir el sumando.

Labor profunda: Labor 
que puede ser un desfonde o 
subsolado. Se llama desfonde 
cuando se remueven los hori-
zontes y se mezcla y voltea el 
terreno. El subsolado no mez-
cla horizontes y solo rompe 
costras y suelas de labor en 
horizontes profundos que per-
mite un mejor enraizamiento de 
profundidad para las cepas. 
Un buen subsolado se debe 
ir, mínimo, a una profundidad 
de 70 cm.

Despedregado: Labor que 
en muchas parcelas será nece-
saria, en otras conveniente y en 
otras podrás ahorrarlo. En mi 
caso no lo he considerado por 
suponer que el terreno provie-
ne de un buen barbecho sin un 

Desinfección del suelo: 
La desinfección está 
encaminada a preservar 
la sanidad reduciendo los 
síntomas de virosis que 
se encuentran en muchos 
viñedos. El desinfectante 
ataca a nematodos y larvas 
que hay en el suelo. Los 
nematodos atacan las 
raíces de las cepas para 
alimentarse de las mismas 
y consiguen debilitar mucho 
a la planta provocando 
clorosis, sarmientos planos, 

la muerte de la propia cepa.

El coste de desinfección ronda 
los 1900 €/ha

Coste/ha (subsolado): 
150 €/ha

Abriendo zanja 
para plantación.
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porcentaje importante de pie-
dras en parcela.

Labores secundarias: 
Tras el desfonde o subsolado 
lo mejor es dar una labor de se-
michisel y posteriormente cru-
zar la labor con cultivador. Si 
no se tiene la posibilidad pues 
entonces hacer dos labores 
cruzadas de cultivador a 13-15 
cm Con ello se iguala el terreno 
y se mezcla bien la tierra que la 
labor profunda ha traído desde 
abajo.

Estercolado de fondo: 
Será ideal realizar un esterco-
lado de fondo con remolques 
enterradores. En los planes de 
reestructuración de la Admi-
nistración existen ayudas para 
el abonado en plantación. Mi 
opinión sin embargo es que 
no es conveniente realizar es-
te abonado durante el año de 
plantación, siendo mejor ha-
cerlo a la siguiente temporada 
(2ª verdura); si que aconsejo el 
estercolado previo a la plan-
tación. Una precaución que 
recomiendo es no hacer en la 
línea que será de plantación si 

no hacerlo mejor en dirección 
perpendicular o también en la 
dirección de plantación pero a 
0.5-1 m de lo que serán las fu-
turas líneas de planta. La dosis 
sobre 4-5 kg por cepa; se debe 
elegir un buen estiércol, bien 
curado, procedente de ovino 
y caballar.

Replanteo y plantación: 
En este momento ya se ha ele-
gido tanto el marco de planta-
ción como la disposición de ca-
lles. En este estudio se ha pen-
sado en un marco de 3*1.5 m2, 
lo que da lugar a 2.200 plantas/
ha. La planta elegida está ya 
injertada y proviene de vivero 
certificado. La plantación se 

hará en seco, sin savia, durante 
los meses de parada vegetati-
va, aunque existen técnicas de 
plantación en verde durante los 
meses de verano en aquellas 
ncas con disposición de riego. 

La plantación en verde es más 
cara pero se gana, al menos, 
un año en el cultivo.

Para la plantación, aunque 
se puede hacer a mano con las 
técnicas de siempre, lo habitual 
es utilizar servicios expertos 
de plantación con plantadoras 
suspendidas en tractores guia-
dos bien con láser o bien, lo co-
mún actualmente, por señales 
de GPS de alta precisión. En el 
coste de plantación se incluyen 
las labores de marcado.

Viñedo en regadío: Los 
datos recién publicados por 
el MAPAMA hablan que de 
las 953 607 ha de viñedo 
que hay en España el 

viñedo de regadío, es decir, 
368 101 ha.
Navarra es la comunidad 
con más proporción de 
riego en el viñedo (58.4%) 
seguida de Baleares 
(65.3%) y CLM (48.5%).

De considerarse la labor de 
despedregado hay que sumar 

unos 200 a 300 €/ha

Coste/ha (semichisel): 60 €/ha 

Coste/ha (cultivador): 40 €/ha

Coste/ha (estiércol):  
4*2 200*0.025=220 €/ha

Coste/ha (labor):  
0.008 €/kg*8 800 = 70 €/ha

Coste/ha (planta):  
2 200*1.10 = 2 420 €/ha

Coste/ha (plantación):  
700 €/ha

Intercepas ‘locos’ 
para laboreo 
super cial.

Semi-chisel 
con intercepas 
hidráulicos para 
viña de Agromet.
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Laboreo de asentamiento 
y aporcado: Una vez realiza-
da la plantación conviene hacer 
un laboreo con cultivador para 
asentamiento y aporcado de la 
planta.

Protectores conejos y en-
tutorado: Protege a la planta 
de conejos y de pequeños roe-
dores. También se le atribuyen 
a este protector funciones de 
invernadero, protegiendo a la 
planta de vientos o incluso he-
ladas. Mi experiencia es que el 
protector mejora mucho el por-
centaje de desarrollo.

Los protectores se suelen 
fabricar en polipropileno trans-
lúcido y llevan protección anti 
ultravioletas. El diámetro suele 
ser de 10-11 cm y con una al-
tura de 40-50 cm

Lo más barato es colocarlos 
justo tras la plantadora que la tie-
rra está mullida. Es una opera-
ción que se hace a mano. Al mis-
mo tiempo o de forma inmediata 
se coloca un tutor, normalmente 
de bambú, que sirve para guiar a 
la planta en su crecimiento.

Coste/ha (protectores):  
2 200*0.32 €/udad.= 704 €/ha

Coste/ha (tutores):  
2 200*0.20 €/udad.= 440 €/ha

Coste/ha (mano de obra):  
90 €/ha

Coste/ha (aporcado): 40 €/ha

Distribuyendo 
y colocando los 

protectores.

Emparrado: En la conduc-
ción de la vegetación se utilizan 
postes y alambre. Por una parte 
están los postes de cabecera 
(principio y n de línea) donde 
se realiza el tensado del alam-
bre. Lo habitual es recurrir a 
postes de acero galvanizado 
en ‘L’ y con hendiduras para 
dirigir y tensar el alambre aun-
que también se suelen poner 
de madera. La altura de estos 
postes es de 2 a 2.20 m

Los postes cabeceros se 
tensan con unas hélices clava-
das a profundidad (sobre 0.75 
m) que serán las que soportan 
la tensión de los alambres.

El resto de postes, los in-
termedios o de vegetación, se 
ponen cada 3, 4 o 5 cepas (en 
función de variedad y produc-
ción estimada) Son de acero gal-
vanizado con escotaduras para 
soportar a los alambres. La altura 
de estos postes es de 1.8 a 2 m.

La ‘plantación’ de postes 
se hace ‘a golpes’ bien con 

herramienta manual o bien uti-
lizando máquinas hidráulicas 
acopladas al tractor o incluso 
herramientas manuales con un 
pequeño motor de gasolina.

Los alambres, de acero al 
carbono con protección galva-
nizada, se tienden con devana-
doras. Se suelen colocar 3 o 4 
alambres (sin contar el del go-
tero suponiendo que exista) El 
alambre de formación es más 
grueso pues es el que soporta 
a la planta. Los alambres de 
vegetación son más nos pues 
solo tienen como objetivo suje-
tar a la planta en un plano.

Aunque la colocación de 
postes se puede hacer en el 
año de plantación (otra de las 
exigencias administrativas) es 
preferible hacerlo en el 2º año 
para tener libertad de laboreo 
durante este primer año.

Clava postes manual a 
gasolina.

Coste/ha (postes extremos):  
65 udes.*4.5 €/udad. = 292 €/ha

Coste/ha (postes intermedios):  
510 udes.*2.5 €/udad = 1.275 

€/ha

Coste/ha (hélices):  
65 udes.* 1.3 €/udad. = 85 €/ha

Coste/ha (3 alambres,  
1 formación + 2 vegetación):  

3 100 m/alambre * 3 alambres 
* 0.036 kg/m*1.45 €/kg =  

485 €/ha

Coste/ha (elementos de unión  
y tensado de alambres): 

137 €/ha

Coste/ha (mano de obra): 
550 €/ha
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Otros: A partir de aquí los 
gastos decrecen mucho, du-
rante el resto de la temporada 
se habrá de vigilar el manteni-
miento de la tierra, que esté libre 
de hierbas para que no puedan 
competir restando nutrientes y 
agua a las plantas recién pues-
tas (en esta primera verdura yo 
apuesto por no hacer escarda 
química y preferir la manual) y 
en mantener aireado el suelo 
con dos pases de cultivador.

Sumando:
Sumando todas las parti-

das que se han ido desglosan-
do se obtiene que los gastos 
inherentes a la plantación de 1 
ha de viñedo en espaldera (sin 
considerar la compra de la tie-
rra) es de: 7.998 €/ha.

Gastos anuales años  
2 y 3

Segundo año: Durante el 
año de plantación solo hemos 

tenido gastos y ningún ingreso 
(recuérdese que en las premi-
sas figuraba no considerar la 
posibilidad de optar a ayudas 
del Plan de Reestructuración)

Desgraciadamente en la 
2ª verdura tampoco tendremos 
ingresos aunque es cierto que 
los gastos se reducen.

Los gastos en este 2º ciclo 
vegetativo se re eren a la poda 
de invierno. Es una poda muy 
sencilla, con tijera de mano, y 
que recomiendo no ser exigen-
tes con la planta y hacer una 
poda muy corta para que la ‘ca-
beza’ coja fuerza para el futuro.

El inconveniente de esta pri-
mera poda es que hay que eli-
minar los protectores para cortar 
el/los sarmientos y volverlo a co-
locar una vez podado.

En primavera, cuando la 
planta haya brotado y en cepas 

Devanadora de alambre.

La cifra: el coste de montar 
una hectárea de viñedo en 
espaldera en secano es de 
7 998 €/ha

Coste/ha (cultivador):  
45 €/ha *2 = 90 €/ha

Coste/ha (mano de obra):  
150 €/ha

vigorosas se empieza también 
a hacer la poda de formación 
para ir ‘dando forma’ a la pa-
rra futura. Para ello se recurre 
a diversos tipos de atado (go-
mas ancla, macarrón, atadoras 
eléctricas)

Ambas podas son total-
mente manuales y por lo tanto 
suponen una buena partida de 
mano de obra, un denominador 
común en próximas campañas.

El cultivo de la vid en espal-
dera tiene necesidad de mucha 
mano de obra a pesar de ser un 
cultivo muy especializado a la 

El fruto del 
trabajo planta 
brotada, 
protector y 
tutor.

    Labor  €/ha

Labor profunda Subsolado 150

Labor secundaria
 Semichisel 60

 Cultivador 40

Estercolado de fondo
 Estiércol 220

 Labor 70

Replanteo y plantación
 Planta 2 420

 Plantación 700
Laboreo asentamiento y aporcado 40

Protectores conejos
 Protectores 704

y entutorado
 Tutores 440

 MO 90
 P. Extremos 292

Emparrado y
 P. Intermedios 1 275

espalderas
 Hélices 85

 Alambres 485
 Unión y tensado 137
 MO 550
Bina y cultivador  90
Otros MO 150
Total  7 998
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sos. Es a partir de la 3ª verdura 
cuando se mecaniza más el 
cultivo: prepoda; barrido de 
restos de poda; triturado de 
sarmientos; tratamientos fito-
sanitarios; abonado; despunte 

Segunda 
verdura.

vez que muy mecanizado. Pero 
labores como la poda (a pesar 
de la prepoda mecánica) debe 
ser manual, lo mismo el atado 
que es una labor que las atado-
ras eléctricas ha desarrollado 
y aligerado mucho pero sigue 
siendo manual. Posteriores labo-
res como desbrotado, poda en 
verde, subida de parras… tam-
bién son labores de ‘infantería’.

Este año las labores ‘meca-
nizadas’ consisten en mantener 
el suelo libre de hierbas com-
petidoras con sucesivos pases 
de cultivador super cial.

Tercer año:
En el 3º año también los 

gastos superarán a los ingre-

y por supuesto la vendimia, to-
talmente mecanizada.

Situación de equilibrio
A partir del 4º año la viña 

entra en producción hasta lle-
gar a su situación de equilibrio 
(5º año).

Será objeto de artículo 
aparte estudiar los ingresos y 
los gastos en los años de equi-
librio para analizar la rentabili-
dad del cultivo.

Gastos no considerados: 
No se han considerado 
ni la contribución rústica, 
ni impuestos municipales 
(por ejemplo: arreglo de 
caminos), tampoco seguros 
agrarios.

 Trituradora 
Kuhn.

Grada y vibrocul vador especial para viña de Agromet.



http://agrotecnica.online   |   admin@agrotecnica.online
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¿Cómo nacen los implementos Bobcat? 
Cada cargadora compacta sin implementos 
es solo una máquina, es el implemento el que 
hace el trabajo. Bobcat es la marca pionera 
en cargadoras compactas portaherramientas, 
con una amplia gama de implementos que 
hacen distintos trabajos para ofrecer la solución 
idónea a cada cliente ante cada necesidad y 
en todos los sectores: construcción, demolición, 
reparación y mantenimiento de carreteras, en 
la agricultura o la ganadería, el paisajismo, en 

el ámbito forestal, la nivelación de precisión, la 
limpieza de playas…

¿Los implementos se desarrollan y fabrican 
en Bobcat? 
Todos los implementos Bobcat son diseñados y 
desarrollados en Bobcat. La mayoría de estos son 
fabricados en nuestras factorías, pero para algunos 
modelos tenemos fabricantes que los producen 
para nosotros bajo nuestras especi  caciones de 
diseño, técnicas y de producción.

“Bobcat es la marca pionera en
cargadoras compactas   
         portaherramientas” 

FRANCESCA BIAGINI
Responsable de los implementos Bobcat para 
Europa del Sur y del Este, Turquía e Israel

Bobcat celebra este año el 60 aniversario de la fabricación de la primera cargadora 
Bobcat (en 1958 se produjo la M60, primera mini cargadora autopropulsada Merloe) 
y, a su vez, de los primeros implementos. La precursora de la mini cargadora Bobcat 

pudiera elevar carga hasta un segundo piso y fácilmente maniobrable para poder 
limpiar alrededor de los postes de apoyo. Así, en Minnesota, nació la primera mini 
cargadora Bobcat y el primer implemento fue la cuchilla rotativa frontal hecha de 
barras de la prisión de Rolhsay.

E N T R E V I S TA
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clientes evitar con ictos por problemas de 
compatibilidad y funcionamiento derivados del 
uso de implementos no homologados.

¿Cuál es la importancia de elegir el 
implemento más adecuado para cada 
necesidad y sus ventajas?  ¿Qué rentabilidad 
puede llegar a proporcionar este?
La primera pregunta que tenemos que hacer a 
nuestros clientes es ¿qué trabajo tiene que hacer? 
y tras averiguar esto, Bobcat tiene las soluciones 
para todas las necesidades del mercado. 
La alternativa a los implementos la mayoría de 
las veces son sistemas tradicionales y manuales, 
con los cuales se gasta mucho tiempo y se pierde 
rendimiento y calidad. Esta es la primera razón 

para invertir en implementos adecuados para cada 
trabajo. Bobcat ofrece a sus clientes una amplia 
gama de implementos en distintas aplicaciones 
para hacer el trabajo en manera rápida, con alto 
rendimiento y todo esto permite ahorro de dinero. 
La inversión se paga en poco tiempo pero además 
si el cliente no tiene obras de forma continuada 
la solución es el alquiler de los implementos para 
obtener el máximo rendimiento y optimizar el uso 
de las máquinas que pueden trabajar en distintos 
sectores y temporadas.
La homologación técnica Bobcat garantiza 
que cada implemento se ha optimizado para 
mejorar su e ciencia y rendimiento y aumentar 
la productividad, lo que se traduce en costes de 
funcionamiento y mantenimiento menores.

¿Nuevos sectores para el futuro?
La losofía de Bobcat es estar siempre cerca 
del cliente y de sus necesidades. El equipo 
de ingenieros y responsables de producto 
trabajan continuamente para desarrollar nuevas 
tecnologías y soluciones para los distintos 
mercados y para que el trabajo de nuestros 
clientes sea más efectivo, fácil, rápido y con el 
máximo rendimiento. Ahora no puedo anticipar 

Además, los productos se fabrican respetando 
la normativa más exigente, lo que garantiza la 
mejor calidad y el cumplimiento (o la superación) 
de los requisitos legales locales en todo el 
mundo.

¿Cuantos implementos existen actualmente 
en la gama Bobcat?
Hoy Bobcat con más de 100 de implementos 
está presente en todas las aplicaciones y puede 
ofrecer soluciones a todos los clientes. Por la 
versatilidad de nuestras máquinas la mayoría 
de estos se encuentran disponibles para las 
cargadoras compactas.
Los implementos más vendidos son los de primer 
equipamiento como cucharas, horquillas porta 
pallets, barredoras, martillos. Después tenemos 
los implementos especializados para los distintos 
sectores, como fresadoras, disco sierra de corte, 
niveladora con sistema laser, cuchara hormigonera, 
zanjadora, hoja angolable, desbrozadoras de 
cuchillas o accesorios forestales.

¿Cuáles son las ventajas de usar 
implementos originales Bobcat versus otros 
implementos?
Todas nuestras máquinas están equipadas con 
enganche rápido. Las cargadoras compactas 
tienen el sistema exclusivo denominado Bob 
Tach para facilitar el enganche o cambio de 
implemento de forma rápida, cómoda y sencilla. 
Pero sin duda la gran ventaja de Bobcat es 
el sistema ‘conectar y listo’, los implementos 
llegan al cliente preparados para cometerse a la 
máquina sin hacer ningún trabajo adicional. 
La tecnología digital utilizada para la 
comunicación entre muestras máquinas y 
los implementos es única; bajo un sistema 
patentado posee conexión eléctrica con los 
7 pins (contra los 14 de la competencia) que 
permiten un envió múltiple de informaciones con 
la misma línea eléctrica. El implemento posee 
ACD (attachment control devises) que habla 
el mismo idioma de la máquina. Cuando se 
conecta un implemento Bobcat la máquina lo 
reconoce automáticamente y sabe lo que este 
necesita.  Esta es la primera ventaja a la cual 
podemos añadir el ‘One -Stop-Shop’ (un único 
proveedor). Todos los componentes son Bobcat 
o están homologados por Bobcat, con un solo 
proveedor: cargadora, implementos, sistemas 
de control. Y este mismo proveedor se encarga 
de la garantía, repuestos, servicio técnico, y 
formación, todo ello concentrado en un solo 
punto y un stock de productos para su envío 
inmediato a cualquier lugar del mundo.
Además la garantía Bobcat permite a los 
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futuros lanzamientos pero lo cierto es que cada 
año hemos desarrollados nuevas aplicaciones. 
Bobcat ha sido el primer fabricante en introducir 
por ejemplo el limpiador de arena, un implemento 
útil para una limpieza profunda de la playa.

¿Cuál ha sido el último implemento lanzado al 
mercado?
El nuevo disco sierra WS-SL20 con nivelación 
automática Bobcat, diseñado para cortar 
super cies de asfalto, roca u hormigón con 
e cacia, para las conducciones de agua, gas, 
electricidad, telecomunicaciones y bra óptica.  
Puede utilizarse para preparar espacios de 
excavación, para hacer ranuras, o para labores 
de mantenimiento tales como cavar zanjas con 
bordes verticales en reparaciones de carreteras 
o de pavimentos. Dispone de un disco de 
segmentos variables que permite al usuario 
cambiar sobre la marcha la anchura del disco 
(50, 80, 100, 120 mm), en lugar de tener que 
cambiarlo entero en un taller (lo que supone un 
ahorro de 10 horas en el proceso). La función 
de nivelación automática del WS-SL20 permite 
seguir y adaptarse a los contornos del terreno. 
Con homologación para su uso en las 
cargadoras compactas Bobcat S630, S650, 
S770 y S850, las cargadoras compactas de 
orugas T590, T650, T770 y T870 y la cargadora 
de cuatro ruedas directrices A770

¿España es un mercado activo para 
implementos?
España espacialmente en estos dos últimos 
años es un país que reconoce el valor de 
los implementos y las empresas empiezan 
a pedir implementos especializados como 
las fresadoras, el disco de sierra de corte, la 
niveladora con sistema laser o 3D.

¿Cuál es el implemento más vendido en 
España?  
Cada cargadora compacta, mini excavadora 
o manipulador telescópico se venden con 
cuchara, horquilla porta pallets, barredoras o 
enganche rápido, por lo tanto estos son los 
implementos más vendidos. Por otro lado se van 
desarrollando en el país nuevas aplicaciones 
que hacen subir la presencia de implementos 
especializados como fresadoras, niveladora, 
desbrozadoras.

¿Próximos lanzamientos? 
Bobcat siempre trabaja en nuevos proyectos, 
nuestros ingenieros continuamente desarrollan 
nuevos implementos para satisfacer las distintas 
demandas del mercado o hacen mejoras de 
lo que ya ofrecemos. En el último año hemos 
ampliado las oferta de disco sierra de corte 
con un nuevo modelo, auto nivelante con 
profundidad de 52 cm; hemos introducidos  
2 fresadoras la de 50 cm y la de 120 cm, hemos 
lanzados 3 nuevos modelos de desbrozadoras 
forestales de 1.500 y de 2.000 mm de anchura 
de corte y hemos introducido nuevos modelos 
de enganche rápidos por las mini excavadoras.
Bobcat posee un amplio stock de implemento en 
la Republica Checa, donde tenemos ‘fast moving’ 
de implementos para solucionar las exigencias 
de cada uno los clientes. Cada cliente tiene 
distintas exigencias y el mismo cliente puede 
tener más de una y gracias a la versatilidad de 
sus máquinas; Bobcat está presente en todos los 
sectores. La misma máquinas puede ser utilizada 
en el ámbito de la construcción, las carreteras, 
la bra óptica, en el forestal, la jardinería o hasta 
en la limpieza de playas simplemente cambiando 
el implemento en un minuto desde la misma 
cabina. El implemento es el que hace el trabajo, 
lo podríamos comparar a una navaja suiza, 
se cambia la herramienta y se modi ca a otro 
uso. Logrando precisión, calidad, comodidad y 
sobretodo rentabilidad.
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Las temperaturas

El mes de septiembre de 2018 se ha caracte-
rizado por presentar unas temperaturas más altas 
de lo habitual. La primera quincena estuvo 1ºC 
por encima de la media en el conjunto de España, 
y la llegada del otoño coincidió con un episodio 
excepcionalmente cálido para la época, ya que 
los días 23 y 24 se rozaron los 40ºC en puntos de 
los valles del Guadiana y Guadalquivir.

La tendencia para octubre es similar, es decir, 
las temperaturas continuarían este mes por encima 
de los valores normales en prácticamente todo el 
país, especialmente en ambas mesetas e interior 
oriental de la Península. En el extremo sudocciden-
tal de Andalucía y en el archipiélago canario podría 
ser un mes algo más fresco de lo normal.

En noviembre también es probable que las 
temperaturas se sitúen en valores más elevados 
de lo que correspondería a este mes, especial-
mente en la mitad oriental de la península y zona 
centro. La única región para la que no hay una 
tendencia clara es el archipiélago canario.

 Las precipitaciones

Septiembre se ha caracterizado por las preci-
pitaciones de carácter tormentoso que afectaron 
a numerosas regiones, especialmente a las baña-
das por el Mediterráneo, incluido el archipiélago 
balear.

Para el mes de octubre los modelos de pre-
dicción estacional detectan una ligera tendencia 
a que las precipitaciones estén un poco por en-
cima de lo normal en Baleares y en las regiones 
levantinas. La presencia de un anticiclón en el 
norte de Europa que enviaría vientos húmedos del 
Mediterráneo hacia nuestro país podría ser una de 
las causas. Algunos modelos también apuntan a 
mayores precipitaciones de lo normal durante este 
mes en el Cantábrico.

Para el mes de noviembre no está tan claro 
qué es lo que va a ocurrir, pero las precipitaciones 
podrían ser ligeramente superiores a las normales 
en puntos del Levante, centro, sur de la Península 
y Baleares, sin una tendencia clara para el resto 
de España, aunque en el Cantábrico podría llover 
algo menos de lo habitual.

Tendencia del tiempo a medio plazo
(Octubre Noviembre 2018)

Procedencia de los mapas: Copernicus - Climate Change Service. h  p: climate.copernicus.eu s charts c3s seasonal

Mapa 1: En amarillo y naranja, áreas donde la temperatura puede estar 
por encima de lo normal en el trimestre octubre-noviembre-diciembre. 
En azul, las zonas donde la temperatura puede ser inferior a la normal. 
El color blanco indica que no hay una tendencia clara.

Mapa 2: Carácter de las precipitaciones para el trimestre octubre-
noviembre-diciembre. Los tonos amarillentos indican las zonas donde las 
precipitaciones pueden estar por encima de lo normal.

RUBÉN DEL CAMPO

Técnico de Meteorología



EN CUALQUIER TIEMPO Y A SU TIEMPO

LA HUMEDAD DEL SUELO

La capa super  cial del suelo se encontraba a 
mediados de septiembre bastante seca en general 
en la mitad occidental de la península, La Mancha 
y Valle del Ebro. Por contra, estaba muy húmeda 
en áreas de las regiones mediterráneas, incluyendo 
Baleares, gracias a las frecuentes tormentas ocu-
rridas las dos primeras semanas del mes. Puede 
decirse que la capa super  cial de estas últimas 
regiones estaba más húmeda de lo habitual, mien-
tras que en el extremo norte del país se encontraba 
más seca de lo normal para la época.

En cuanto al porcentaje de agua disponible res-
pecto a la reserva máxima, los suelos más húmedos 
se encontraban a mediados de septiembre en el 
extremo norte peninsular, llegando a estar práctica-
mente saturados de agua en puntos del sur de los 
Pirineos catalanes. En el valle del Ebro y buena parte 
de la vertiente atlántica, los suelos continuaban muy 
secos, ya que en dichas regiones apenas se habían 
producido tormentas importantes. En puntos de la 
Comunidad Valenciana, La Mancha oriental y sur 
de Aragón se encontraban los suelos aproximada-
mente a la mitad de su valor máximo de humedad, lo 
cual representa un porcentaje de humedad algo su-
perior al habitual por estas fechas para la zona, fruto 
sin duda de las frecuentes tormentas registradas allí 
durante la primera mitad de septiembre. Bastante 
más húmedos de lo habitual estaban en zonas del 
sur del Pirineo y en Baleares y, por el contrario, en 
el oeste de Galicia los suelos estaban mucho más 
secos de lo normal para la época.

 
Tendencia de la humedad del suelo 

En cuanto al estado del suelo, las predic-
ciones estacionales nos hablan de un trimestre 
octubre-noviembre-diciembre que podría ser algo 
más lluvioso de lo normal en las comunidades me-
diterráneas, incluyendo Baleares, de forma que en 
dichas regiones continuarían las condiciones de 
suelos húmedos. En el resto de España no está tan 
clara la tendencia en cuanto a lluvias, pero parece 

bastante probable que las temperaturas estén por 
encima de lo normal, así que la situación de suelos 
secos podría continuar si esas temperaturas altas 
para la época vienen acompañadas de tiempo 
soleado y escasez de precipitaciones. 

Porcentaje de Agua Disponible respecto 
A.D.T.=Rmax (mm.) día 18/09/2018

Mapa 2: Humedad del suelo: porcentaje del agua disponible respecto al total a 
14 de agosto de 2018.

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

Porcentaje de Agua Disponible respecto 
A.D.T.= 25 (mm). Día 18/09/18

Mapa 1: Humedad del suelo: porcentaje del agua disponible en la capa 
super  cial a 18 de sep  embre de 2018.

SEGUIMIENTO DE LA SEQUÍA
Las lluvias en septiembre y el año 
hidrológico

El mes de septiembre, hasta el cierre de esta 
edición, se había comportado en cuanto a las 
precipitaciones de forma irregular: la primera 

quincena vino marcada por la inestabilidad at-
mosférica. Sobre la península se situaron varios 
embolsamientos de aire frío en las capas altas 
que los meteorólogos llamamos ‘DANAS’, anti-
guamente denominadas ‘gotas frías’. Estas DA-
NAS favorecieron, junto al viento húmedo y cálido 
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procedente del Mediterráneo, que las tormentas 
fueran frecuentes e intensas en muchos pun-
tos del país, pero especialmente en las regiones 
mediterráneas. No obstante, la mayoría de los 
chubascos fueron de carácter local y poco du-
raderos, lo que permitió que no hubiera grandes 
inundaciones, salvo las causadas por el desbor-
damiento de algunos arroyos. Dado ese carácter 
local y disperso, la precipitación acumulada en 
septiembre fue más o menos la normal para la 
fecha, a pesar de la espectacularidad de algunos 
chubascos.

El año hidrológico

Es el período comprendido entre el 1 de oc-
tubre de un año y el 30 de septiembre del año si-
guiente. Al cierre de esta edición todavía no había 
terminado el año hidrológico 2017-2018, pero ya 
faltaban muy pocos días para que así fuera. Ha 
sido un año hidrológico singular, con un primer 

SIEMPRE ES TIEMPO DE MASSEY FERGUSON

Índice de precipitación estandarizado (Agosto 2018)

Índice SPI (Standard 
Precipita  on Index) 
a un año. Los 
valores inferiores 
a -1 indican sequía 
meteorológica 
teniendo en cuenta 
las lluvias caídas en 
el l  mo año. 
Fuente: Aemet.

Índice SPI (Standard 
Precipita  on Index) 
a dos años. Los 
valores inferiores 
a -1 indican sequía 
meteorológica 
teniendo en cuenta 
las lluvias caídas en 
los dos l  mos años. 
Fuente: Aemet.

trimestre tremendamente seco: a 31 de diciembre 
de 2017 había llovido un 40% menos de lo normal. 
Pero 2018 está siendo un año bastante lluvioso, 
ya que prácticamente todos los meses han re-
gistrado precipitación por encima de la media, 
especialmente la primavera, así que la tendencia 
se revirtió: del 1 de enero al 31 de agosto había 
llovido más del 50% de lo normal, y  nalmente, a 
mediados de septiembre, la precipitación acu-
mulada para el conjunto de España supera en un 
13% el valor normal.

En prácticamente todo el país las precipita-
ciones estaban por encima de la media, espe-
cialmente en zonas del norte y centro peninsular, 
Baleares y Andalucía oriental. Por contra, se situa-
ban por debajo de la media en la mayor parte del 
litoral mediterráneo, puntos de ambas mesetas y 
oeste de Galicia.

¿Cómo andamos de sequía?

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 y mitad norte de la 
Comunidad Valenciana. Otras zonas que todavía 
mantienen situación de sequía son el área del 
Mar Menor, oeste de Galicia y puntos de las Islas 
Canarias. Cuando se traslada el índice a los dos 
últimos años, vemos que la situación de sequía 
intensa se agudiza en la provincia de Tarragona 
y oeste de Galicia: en esas dos zonas ha llovido 
bastante menos de lo normal en los dos últimos 
años. Otras zonas con sequía en este período 
bienal son el centro de Castilla y León e Islas 
Canarias occidentales. Esperemos que las lluvias 
del otoño sean capaces de paliar la sequía en 
aquellas zonas donde aún persiste. Es la esta-
ción más lluviosa en las regiones mediterránas 
(incluidas las Islas Baleares), la zona centro y 
meseta norte.

Porcentaje de la Precipitación Acumulada del 01/10/2017 
a 19/09/2018 (normal 1981-2010)

Porcentaje de la precipitación acumulada durante el actual año hidrológico con 
respecto a la media del período 1981-2010.
Fuente: Aemet.
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AGOSTO 2018,  VUELTA A LA 
REALIDAD

E
l balance de inscripciones 
de tractores nuevos du-
rante el mes de agosto ha 
tenido un decremento del 

6.56% respecto al registrado 
durante el mismo mes de 2017 
y ha descendido, también, un 
6.96% si lo comparamos con el 
acumulado de enero-agosto del 
ejercicio pasado. Los números 

no pintan bien de cara al tercer 
cuatrimestre del año. 

En la clasi  cación general 
de marcas de tractores nuevos 
presentamos los modelos más 
vendidos de las marcas que 
han tenido unas ventas supe-
riores al 1% del total de ventas 
de estos meses. Hemos consi-
derado los tres modelos más 

vendidos de cada marca, cinco 
para John Deere y New Holland 
por razones obvias, y el balan-
ce  nal de estas unidades ven-
didas representa el 28.7% de 
las ventas de los ocho meses 
transcurridos de 2018.

El balance de los dos cuatri-
mestres de 2018 en cuanto a la 
maquinaria automotriz presenta 
un cierre positivo gracias a las 
ventas de equipos de carga y 
del apartado de otras máqui-
nas que han subido un 27.2% 
y 66.6%, respectivamente. Sin 
embargo, la maquinaria de re-
colección cierra en negativo con 
un descenso del 7.4%. El mes 
que viene cerraremos la campa-
ña de maquinaria de recolección 
y echaremos las cuentas  nales.

En la maquinaria arrastra-
da se han registrado incremen-
tos significativos en todos los 

Los datos del mes de agosto hacen que los buenos  registros del mes de julio 
se conviertan en el dulce sueño de una noche de verano.

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

JUAN JOSÉ RAMÍREZ Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Evolución anual de ventas de tractores en 2018, comparada con los 
datos del ejercicio anterior y media de los años 2012 a 2016
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AEBI       1 0.01 4 0.03
AGRIA     18 0.25 2 0.02 26 0.22
AGRIMAC 8 1.00 43 0.64 27 0.38 79 0.66 43 0.36
AGT     2 0.03   2 0.02
ANTONIO CARRARO 18 2.26 140 2.10 157 2.20 270 2.25 239 2.01
ARBOS 3 0.38 5 0.07   5 0.04  
ARCTIC CAT   3 0.04 4 0.06 18 0.15 10 0.08
BCS 8 1.00 37 0.55 48 0.67 80 0.67 69 0.58
BELARUS     1 0.01   1 0.01
BOBCAT         1 0.01
BOMBARDIER 2 0.25 51 0.76 2 0.03 66 0.55 2 0.02
CAPTAIN   3 0.04   5 0.04  
CARRARO 1 0.13 10 0.15 9 0.13 16 0.13 15 0.13
CASE IH 56 7.02 509 7.63 518 7.26 833 6.94 833 7.01
CATERPILLAR     1 0.01   4 0.03
CF MOTO 13 1.63 97 1.45 69 0.97 153 1.28 94 0.79
CHALLENGER     5 0.07 3 0.03 7 0.06
CLAAS 27 3.38 153 2.29 223 3.13 302 2.52 323 2.72
DETANK   3 0.04 1 0.01 3 0.03 4 0.03
DEUTZ-FAHR 60 7.52 329 4.93 216 3.03 642 5.35 524 4.41
DIECI     1 0.01   2 0.02
DONG FENG   1 0.01 3 0.04 19 0.16 3 0.03
FARESIN       1 0.01  
FARMTRAC          
FENDT 45 5.64 361 5.41 383 5.37 594 4.95 612 5.15
FERRARI 5 0.63 44 0.66 62 0.87 102 0.85 90 0.76
FOTON   4 0.06 6 0.08 8 0.07 13 0.11
GOLDONI 7 0.88 54 0.81 15 0.21 126 1.05 22 0.19
HATTAT       1 0.01  
HHJM   3 0.04 5 0.07 4 0.03 6 0.05
HSUN     2 0.03 1 0.01 2 0.02
HTT       2 0.02 1 0.01
INTERNATIONAL TRACTORS       1 0.01  
ISEKI   5 0.07 11 0.15 9 0.08 14 0.12
JCB 1 0.13 6 0.09 6 0.08 6 0.05 6 0.05
JINMA   1 0.01 6 0.08 5 0.04 10 0.08
JOHN DEERE 207 25.94 1 674 25.08 1 704 23.88 2 769 23.08 2 906 24.45
KIOTI 10 1.25 86 1.29 104 1.46 126 1.05 138 1.16
KRAMER-WERKE GMBH   1 0.01   1 0.01  
KUBOTA 48 6.02 415 6.22 483 6.77 781 6.51 795 6.69
KUKJE 2 0.25 28 0.42 21 0.29 40 0.33 25 0.21
LABINPROGRESS-TPS   1 0.01   1 0.01  
LAMBORGHINI 13 1.63 86 1.29 131 1.84 186 1.55 283 2.38
LANDINI 15 1.88 258 3.87 338 4.74 604 5.03 491 4.13
LINHAI 2 0.25 11 0.16   11 0.09  
LOVOL 1 0.13 9 0.13 1 0.01 16 0.13 1 0.01
LS   1 0.01 1 0.01 2 0.02 2 0.02
MAHINDRA         1 0.01
MANITOU   4 0.06 6 0.08 6 0.05 11 0.09
MASSEY FERGUSON 46 5.76 315 4.72 406 5.69 643 5.36 634 5.33
McCORMICK 7 0.88 114 1.71 118 1.65 238 1.98 164 1.38
MERLO       1 0.01 5 0.04
MX   5 0.07 15 0.21 7 0.06 23 0.19
NEW HOLLAND 109 13.66 1 187 17.78 1 309 18.35 2 038 16.98 2 167 18.23
PASQUALI 1 0.13 51 0.76 75 1.05 122 1.02 104 0.88
POLARIS 5 0.63 66 0.99 110 1.54 129 1.08 230 1.94
QUADDY 7 0.88 23 0.34 5 0.07 27 0.23 13 0.11
REFORM     1 0.01   1 0.01
SAME 36 4.51 214 3.21 230 3.22 429 3.58 496 4.17
SOLIS 10 1.25 69 1.03 67 0.94 108 0.90 81 0.68
SONALIKA          
TARAL          
TONG YANG 1 0.13 16 0.24 8 0.11 23 0.19 19 0.16
VALPADANA   1 0.01   3 0.03  
VALTRA 22 2.76 153 2.29 156 2.19 278 2.32 254 2.14
VST   2 0.03   2 0.02  
WINDLAND   5 0.07   7 0.06 1 0.01
YAGMUR   6 0.09 13 0.18 12 0.10 17 0.14
YAMAHA   4 0.06 26 0.36 13 0.11 32 0.27
YANMAR 2 0.25 7 0.10 6 0.08 17 0.14 7 0.06
ZETOR         1 0.01
ZOOMLION   1 0.01   2 0.02    
TOTAL 798  6 675  7 135  11 999  11 884  
 Variación porcentual -6.56% (resp. agosto 2017) -6.4%  +1.0%  

 
Marcas

 Agosto-2018 Enero-agosto 2018 Enero-agosto 2017 Sept.2017-agosto 2018 Sept. 2016-agosto2017 

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

Ventas de tractores nuevos en España por marcas

Hay una pequeña corrección en las cifras por las modi caciones que el Ministerio introduce con posterioridad a la distribución de los Avances de 
Inscripciones, que son los documentos que tomamos como base para elaborar estos informes.
N : en los acumulados interanuales se consideran marcas que man enen ventas sobre el año de referencia. En ambos casos la no inclusión de esas 
marcas es inferior al 1  de los totales de ese periodo.
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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 

200 C  y con masa sin lastre igual o 

superior a .000 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 1 0 C  y 

200 C .

 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 

110 C  y menos de 1 0 C .

 Medianos (MM). Tractores que tienen 

motores de tres y cuatro cilindros 

con potencias de referencia entre 

0 y 109 C  y que su cilindrada es 

superior a los 3.  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 especi cas.

  ‘Pequeños’ (PP). Motores de 3, 

 y  cilindros con potencias de 

referencia inferior a 0 C  y superior 

a 0 C , siendo su cilindrada inferior 

a 3.  L. 

 ‘Muy pequeños’ (MP). Motores de 

menos de 0 C  con cilindrada 

inferior a 3.  L.

En estos dos últimos casos, 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 especí cas.

ANTONIO CARRARO TN 5800 MAJOR 16 MP 2.1  1.7

 TC 5800 F MAJOR 16 MP 1.6 1.2 1.2

 SX 7800 S 14 PP 3.3 1.5 2.2

CASE IH FARMALL 115C 4WD 62 GG 3.4 2.4 

 QUANTUM 100F 36 MM 3.4 2.4 4.8

 QUANTUM 110CL 35 MM 3.4 2.4 5.2

CLAAS ARION 440 12 GG 4.5 2.5 4.9

 ELIOS 240 11 MM 4.5 2.1 3.2

 ARION 650 10 MG 6.7 2.8 6.9

DEUTZ-FAHR 5115 TB 45 MM 3.6 2.3 4.5

 5100.4 D 31 MM 3.6 2.4 4.4

 5105 TB 24 MM 3.6 2.3 4.1

FENDT 824 VARIO 35 XG 6.0 2.9 9.3

 313 VARIO 30 GG 4.4 2.4 4.9

 718 VARIO 27 MG 6.0 2.7 6.9

JOHN DEERE 6115MC 4WD 177 GG 4.5 2.5 5.2

 5100M 4WD 123 MM 4.5 2.1 2.9

 6130M 101 GG 4.5 2.4 4.4

 6155M 93 GG 4.5 2.7 7.1

 5115M 4WD 78 GG 4.5 2.7 7.1

KIOTI CK3510 (AADSMF) 13 MP 1.5 1.6 1.4

 DK5010 9 PP 1.8 1.8 1.5

 RX7330 9 PP 2.4 2.1 2.7

KUBOTA M5111 76 GG 3.7 2.2 3.4

 M5091N 68 MM 3.7 2.2 3.4

 M5101N 53 GG 3.7 1.6 1.8

LAMBORGHINI EGO 55 4WD 12 PP 1.7 1.7 1.5

 SPIRE F 105 (102T1) 8 MM 3.8  2.9

 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) 11 MM 4.4 2.3 3.6

MASSEY FERGUSON 3650 F 4RM (36 KW) 15 MM 3.3 2.1 5.4

 MF 7716 S 14 GG 6.6 2.8 5.8

 MF 7716 13 GG 6.6 2.8 5.8

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 83 MM 3.4 2.1 2.5

 T5.115 4WD 79 GG 3.4 2.3 6.2

 T5.120 75 GG 3.4 2.3 6.2

 T5.105 4WD 74 MM 3.4 2.3 6.2

 BOOMER 35 57 MP 1.8 1.6 1.3

SAME EXPLORER 105 TB 17 MM 4.0 2.4 4.2

 SOLARIS 55 4WD 13 PP 1.7 1.7 1.3

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

SOLIS SOLIS 26 4WD 28 MP 0.9 1.4 0.8

 SOLIS 90 4WD 12 MM 4.0 2.2 2.8

 SOLIS 75 9 PP 3.7 2.2 2.6

VALTRA T174E 34 MG 7.4 2.9 7.3

 N154E 25 GG 4.9 2.6 5.4

 N114E 16 GG 4.4 2.6 5.4

  1 906

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

Modelos más vendidos por marcas desde Enero a Agosto de 2018
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Unidades vendidas por Comunidades Autónomas

224
1 598

23.9 / -3.3

44
499

7.5 / -18.6

2
74

1.1 / 8.8

21
154

2.3 / -19.4

5
83

1.2 / 15.3

2
35

0.5 / 0.0

71
626

9.4 / -4.9

110
695

10.4 / -5.3

63
565

8.5 / -10.9

45
444

6.7 / -3.5

2
26

0.4 / -21.2

71
656

9.8 / -9.5

46
482

7.2 / 2.8

39
295

4.4 / -19.4

25
186

2.8 / 8.8

17
115

1.7 / -14.8 11
143

2.1 / 4.4

798
6 676

100 / -6.7

Agosto 2018
Enero-agosto 2018

Porcentaje sobre el total de ventas 2018 /
Variación comparada de ventas enero-agosto 2018 y 2017

MM 35.7%

MP 6.8%

PP 3.5%
GG 48.1%

MG
4.1%

XG 1.8%

Distribución de las ventas de 
tractores durante los meses de 

enero-agosto de 2018 según 
agrotécnica

tipos de equipos menos en los de 
tratamiento que han descendido un 
15.8%. Las subidas más importan-
tes se han producido en los equipos 
de siembra y plantación y en los de 
aporte de fertilizantes y agua que han 
subido un 28.6% y un 30.3%, cada 
uno. Con todo no consiguen levantar 
los malos registros acumulados en 
meses pasados.



 DESEO SUSCRIBIRME A LA REVISTA agrotécnica 

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

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

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

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

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

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

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

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

   TRANSFERENCIA
 (Contactar al número 91 859 07 37)

 NO SE REALIZAN ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO

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

DATOS PERSONALES  FORMA  DE  PAGO

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

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

  DOMICILIACIÓN BANCARIA
Ruego que con cargo a mi cuenta o libreta de ahorro se atiendan, hasta nuevo aviso, 
los recibos que sean presentados por Canal Rural Agro TV, S.L., en concepto de mi 
suscripción a la revista AgroTécnica.
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 Cta./Libreta n.º:
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Banco/Caja: .................................................................Agencia N.º: ..........
Calle: ...........................................................................C.P.........................
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OFERTA ESPECIAL

SOLO

40€
La gran obra del

Prof. Luis Márquez

MAQUINARIA AGRÍCOLA

Formalice ahora
su suscripción por 2 años 

y recibirá este libro 
de regalo (PVP 30 €)

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

Si se suscribe
por 1 año puede 

adquirir este libro por 
el 70% de su precio
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El libro técnico que estaba esperando
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