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¡AHORA! 
AÚ N  M Á S .

G A R A N T I Z A D O 

Incluye todas las 
aplicaciones de

Campo + Transporte

*  El programa de garantía de combustible John Deere es válido desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 31 de octubre de 2019, y está 
ofrecido exclusivamente por los concesionarios participantes, para todos los tractores de las Series 6R (6 cilindros), 7R y 8R nuevos, 
no comercializados mediante venta minorista, adquiridos o alquilados en leasing entre dichas fechas y requiere una inscripción online. 
El programa de garantía sólo es válido para aplicaciones de campo y transporte (velocidades superiores a 20 km/h) de acuerdo con los 
datos proporcionados por JDLink. Para más información sobre la inscripción consulte al concesionario John Deere de su zona.

G A R A N T Í A  D E  C O M B U S T I B L E 
Cuando su consumo sea superior a nuestro consumo de combustible objetivo le abonaremos la diferencia. 

B O N I F I C AC I Ó N  D E  E F I C I E N C I A 
Cuando su consumo de combustible sea inferior al especi  cado le abonaremos  veces la diferencia. 

T R AC T O R E S  6 R  (6  C I L I N D R O S),  7R ,  8 R 
La garantía de combustible ahora incluye los tractores de la Serie 6R (6 cilindros), 7R y 8R y se aplica 
a los modos de campo y de transporte. 

AHORRO DE COMBUSTIBLE GARANTIZADO 
O LE DEVOLVEMOS SU DINERO*
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P R O G R A M A  D E  G A R A N T Í A  D E  C O M B U S T I B L E
M Á S  R E N D I M I E N T O.  G A R A N T I Z A D O.
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P U N T O  D E  V I S TA

  LUIS 
MÁRQUEZ

  LUIS
MÁRQUEZ

P U N T O  D E  V I S TA

  LUIS 
MÁRQUEZ Innovación tecnológica

L
as grandes ferias agrícolas, como la SIMA que se celebrará el próximo mes de febrero en París, son utilizadas 

por los fabricantes para difundir las innovaciones que introducen en su producción. En muchas ocasiones los 

productos presentados y ‘premiados’ son ideas que tardarán en comercializarse, pero parece que cualquier 

fabricante que se encuentra en primera línea debe presentar algo innovador, aunque nunca lo llegue a 

comercializar.

Sin embrago, cuando los mercados están estabilizados y la demanda de los consumidores en los mercados más 

prometedores se dirige a productos sencillos, llegan a las Ferias menos innovaciones mecánicas y más software de 

ordenador.

En los comienzos de la tecnología mecánica aplicada en la agricultura la oferta comercial se basaba en ‘herreros’ con 

ideas y con buena experiencia de campo, que pasaban de una posición artesanal a la de pequeño industrial. Para 

ello había que disponer de unas instalaciones, que requerían fuertes inversiones para su dimensión económica y que 

tardaban algún tiempo a materializarse. La competencia se preparaba para algo que tardaba tiempo en llegar. Con 

máquinas más so  sticadas como los tractores y los equipos autopropulsados, muy pocas empresas tenían el poder 

económico para afrontar su fabricación, salvo lo que se hacía desgajándose del sector de la automoción.

En estos tiempos de transición de la Industria 3.0 a la 4.0 las cosas están cambiando con rapidez. Los que mandan 

en el mercado son los que fabrican ‘componentes’ y los almacenistas que actúan como proveedores de fabricantes 

y de usuarios. Salvo los grandes grupos industriales del sector, el tamaño de las empresas que fabrican tractores y 

máquinas agrícolas no permite verticalizar la fabricación.

Solo los componentes especí  cos se fabrican ‘en casa’ y se recurre a especialistas para completar el producto con 

‘marca’ que se pone en el mercado. Incluso para la provisión de motores se recurre a ‘especialistas’, o a fábricas del 

‘grupo industrial’ que funcionan con independencia, aunque pueden realizar productos ‘personalizados’.

Fabricar en estas condiciones abre la posibilidad de que cualquiera con ideas entre en el mercado con productos 

competitivos en precio y prestaciones, pero el problema viene como consecuencia de que no se tiene la certeza de 

si podrá suministrar un servicio de primera, o dejará al comprador abandonado en pocos años. Los almacenistas 

serán los que puedan resolver este problema, siempre que los diseños permitan que en las máquinas se pueda pasar 

‘de achatarrar a reparar’ con ‘economía circular’ contando con talleres especializados.

Por otra parte, la innovación tecnológica actual en el sector de la maquinaria agrícola está unida a la electrónica, 

y más aún a la informática. Cualquiera que tenga formación y un ordenador potente puede dedicarse a hacer 

programas que se materializan en Apps, que sobrepasan la capacidad de las pantallas de tabletas y móviles, intentado 

ofrecer aplicaciones que por su dimensión comercial no les interesa desarrollar a los grandes fabricantes del sector. 

Y estos lo asumen, y dan paso en sus productos, de forma gratuita, a los sistemas de ‘soporte a la decisión’ que 

proceden de desarrolladores externos.

Aunque pueden entrar en el mercado muchos ‘fabricantes’ que no dispongan de una ‘fábrica’, pasar de las Industria 

3.0 a la 4.0 requiere nueva cuali  cación de los empleados, nuevos m todos de control económico y cambios en la 

estructura y en la organización de las empresas. Poder seguir el ‘ciclo de vida’ de un producto exige una dimensión 

de empresa que no está al alcance de todos, más aún en el sector de la maquinaria agrícola.

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

JULIÁN 
MENDIETA

ESTAMOS DE 
CARNAVAL

E
stamos ya acostumbrados en estas fechas a darle a todo un tinte de Carnal, desde la 

política hasta las actuaciones en los mercados, es como una ‘Ópera Bufa’, donde cada uno 

elige su disfraz para la Gran Cabalgata que es la Vida.

Hace unos días, al recibir las cifras del mercado de maquinaria del pasado año, he 

procurado hacer una re  exión fría y consciente hasta llegar a la conclusión que en este tema, cada 

uno hace el juego que más le interesa. Unos porque solo cuentan los tractores totales, otros porque 

‘a partir’ de su potencia mínima, otros por su mejor penetración en los segmentos en donde están 

más fuertes… pero no atacamos el gran problema de la Chatarrería Española SA, que es en lo que 

nos hemos convertido y que, de seguir así, España será el Museo de Antigüedades de Europa.

Sé perfectamente que ANSEMAT está haciendo, de acuerdo con sus marcas asociadas, todo lo 

posible, pero es poco, tenemos como referencia el sector del transporte, donde no se llevan a 

cabo transferencias a partir de los 10 años, que bien pudieran ser en tractores 15 años y, una vez 

pasado este tiempo, imposibilitar la transferencia a un tercero. Eso por un lado, por otro, endurecer 

las sanciones a aquellos que no llevan a cabo las ITV, que bien se podrían habilitar a aquellos 

concesionarios con los medios adecuados, todo sea porque de una vez por todas tengamos un 

parque activo actual, porque Señores Míos… ¡ya está bien!

El mercado y, en términos generales, las redes han sabido encajar el stock causado por las MTR, 

y encima seguir con la dinámica pero, ¿hasta cuándo? Para aquellos que les gusta seguir la 

Bolsa, miren el bajo rendimiento de las marcas y cuánto tiene que invertir en I+D para adecuar la 

tecnología a los desvaríos, hasta cierto punto, de todas las normativas absurdas que los tecnócratas 

de Bruselas y de EUA imponen y que, de seguir así, esto se irá a freír espárragos.

Menos mal que el sector tiene paciencia y aguante… pero todo se acaba; se percibe menos 

por los productos agrarios, a nuestros agricultores se les puentea y pre  eren dejar sus productos 

–como las mandarinas– mientras se ven en los lineales las que vienen de Sudáfrica, como 

se comentó hace unos días en Agropopular… y así, cada día, combustible, precios y demás 

zarandajas crean hastío y con estos mimbres nos saldrán los cestos torcidos. Me gustaría ver a 

nuestros agricultores protestando, como han hecho los taxistas, unidos para reclamar sus derechos, 

aunque yo no comparta las formas, pero si su presión.

Estamos en un cambio de ciclo y ya no podemos seguir manteniendo conceptos arcaicos. En mis 

‘charletas’ con el Prof. Luis Márquez, me deja a veces tan ‘machacado’ y con razón que veo que en 

este cuento de ‘La Buena Pipa’ un sinfín de problemas sin tener una salida clara.

Solo me resta desearles que este año que comienza, no nos complique mucho.
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CNH Industrial ha renovado su 
estructura organizativa, fortaleciendo 
y centrando su Global Executive 
Committee (GEC), anteriormente 
denominado Group Executive Council. 
El GEC es el órgano de decisión 
operacional de CNH Industrial, 
que es responsable de supervisar 
el rendimiento operativo de los 
segmentos y la toma de decisiones 
sobre ciertas cuestiones operativas.
“Nuestro sector está experimentando 
un ritmo cada vez mayor y más 
acelerado de cambios impulsado 
por decisivas tendencias como 
la digitalización, automatización, 
electri cación y la servitización  
Las empresas deben adaptarse, 
cambiar y revitalizarse continuamente 
para enfrentarse a estos desafíos 
comerciales y generar con éxito 
valor a largo plazo”, dijo Hubertus 
Mühlhäuser, CEO de CNH Industrial.
En consecuencia, los directivos de 
CNH Industrial realizaron una revisión 
detallada de la forma en que el 
Grupo hace negocios. “Encontramos 
numerosas áreas de excelencia, como 
lo indica nuestra sólida trayectoria 
a o tras a o, también identi camos 
oportunidades de mejora, como el 
cambio ejecutado ahora en nuestra 
estructura organizativa”, señaló 
Mühlhäuser .
A través de los cambios organizativos 
anunciados, CNH Industrial busca 
convertirse en una compañía más 
centrada en el cliente, mediante 

un mayor enfoque en sus cinco 
segmentos operativos. 
La estructura regional anterior se 
absorberá en gran medida en los 
segmentos operativos, lo que acercará a 
las empresas a sus clientes y acelerará 
los procesos de toma de decisiones.
Los cinco segmentos operativos 
serán totalmente responsables del 
crecimiento global y el rendimiento de 
sus respectivos negocios, aumentando 
el enfoque y la responsabilidad. 
Cada segmento operativo contará 
con Product Line Leaders (Líderes de 
Línea de Producto), Brand Leaders 
(Líderes de Marca) y Support Function 
Leaders (Líderes de Función de 
Soporte). Los Product Line Leaders 
gestionarán el plan global y los 
lanzamientos de nuevos productos, 
así como el costo y la calidad del 
producto, a n de garantizar la 
coherencia a nivel global. Los Brand 
Leaders serán los encargados de 
todos los aspectos comerciales 
y de comercialización, incluido el 
posicionamiento ideal de nuestras 
marcas líderes en la industria. Los 
Support Function Leaders dirigirán 
los procesos y sistemas especí cos 
del segmento, incluidos, Finanzas, 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación y Talento, entre otros.
Los cinco segmentos operativos y 
miembros del GEC que lideran cada 
uno de ellos son:
 Agriculture (Agricultura) que 
comprende las marcas agrícolas 

mundiales de Case IH y New Holland 
Agriculture, junto con la marca 
regional de Steyr. El segmento 
agrícola será dirigido por Derek 
Neilson, Presidente Agriculture, ex 
CCO de la región de EMEA, función 
que desempeñó desde 2015.

 Commercial and Specialty 
Vehicles (Vehículos Comerciales y 
Especiales), incluidos los vehículos 
comerciales de la marca Iveco, las 
marcas de autobuses y autocares 
Iveco Bus y Heuliez Bus, la marca 
de vehículos de construcción Iveco 
Astra, la marca de vehículos contra 
incendios Magirus y la marca Iveco 
Defence, que se centra en vehículos 
de protección civil y de defensa. El 
segmento de vehículos comerciales 
y especiales será liderado por Gerrit 
Marx, Presidente Commercial and 
Specialty Vehicles, que se une a 
CNH Industrial. Con anterioridad ha 
desempeñado diferentes puestos 
de responsabilidad en el sector de 
la automoción, incluidos vehículos 
industriales, tanto en el Grupo VAG 
como en el Grupo Daimler-Benz.

 Construction (Construcción) que 
comprende las marcas CASE 
Construction Equipment y New 
Holland Construction. El segmento 
de Construcción será dirigido por 
Carl Gustaf Göransson, Presidente 
Construction, quien ha sido 
responsable de este segmento 
desde 2016.

 Powertrain, centrado en la marca 
FPT Industrial, que produce motores, 
ejes y transmisiones. El segmento 
de Powertrain continuará siendo 
liderado por Annalisa Stupenengo, 
Presidente Powertrain, quien asumió 
esta responsabilidad en 2015.

 Financial Services (Servicios 
Financieros), es una gura global 
para los sectores de maquinaria 
agrícola, equipos de construcción y 
vehículos comerciales. El segmento 
de servicios nancieros continuará 
siendo liderado por Oddone Incisa, 
Presidente Financial Services, cargo 
que desempeña desde 2013.

CNH INDUSTRIAL PRESENTA SU NUEVA 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA ACELERAR 
SU CRECIMIENTO GLOBAL Y RENTABILIDAD



Desde la compañía 
quisieron agradecer a 
Pierre Lahutte por su 
liderazgo en IVECO 
durante los últimos cuatro 
años y medio, y por sus 
21 años de servicio en 
la compañía que presta 
servicio a las marcas New 
Holland Agriculture, IVECO 
y Heuliez BUS e IVECO 
durante este tiempo y le 
desearon lo mejor para sus 
futuros proyectos.
Gerrit Marx, el 
recientemente nombrado 
Presidente del segmento 
de Vehículos Comerciales 
y Especiales de CNH 
Industrial, asumirá las 
responsabilidades de Pierre 
Lahutte.
Por su parte Lahutte quiso agradecer 
la posibilidad de conocer y trabajar 
con personas como “colegas, 

distribuidores o clientes, que han 
pasado a ser amigos”. También quiso 
tener un recuerdo para aquellos 
que “nos dejaron demasiado pronto 

mientras servíamos en 
esta compañía y que 
me enseñaron lecciones 
clave o me dieron 
grandes oportunidades 
en mi vida, como 
Juan Lodares, Jacky 
Cappaert, Patrice 
Chesnoy, Sergio 
Marchionne…”
Asimismo, también 
tuvo palabras de 
agradecimiento para 
Hubertus M. Mühlhäuser 
y de felicitación para 
Gerrit Marx, a quienes 
deseó los mayores 
éxitos posibles con CNHi 
e IVECO, y expresó 
su con anza en que 
la Compañía alcance 
nuevas alturas con la 

nueva organización recientemente 
presentada.
www.cnhindustrial.com

CNH INDUSTRIAL ANUNCIA LA RENUNCIA DE PIERRE LAHUTTE COMO 
PRESIDENTE DE IVECO CON EFECTO INMEDIATO
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Case IH permitirá a sus clientes 
intercambiar fácilmente datos 
exhaustivos de las máquinas en 
tiempo real con la plataforma digital 
FarmCommand de Farmers Edge, que 
proporciona un apoyo integral digital 
y profesional a la toma de decisiones 
agronómicas para mejorar la e  cacia y 
la productividad agrícola. 
Case IH y Farmers Edge, una empresa 
canadiense de agrotecnología que 
diseña sistemas de datos para facilitar 
la toma de decisiones agrícolas, han 
 rmado un acuerdo de agricultura 
digital que pondrá a disposición 
de los clientes de Case IH una 
cartera de soluciones agronómicas 
y de conectividad. A través de este 
acuerdo, Case IH brindará a los 
clientes acceso a FarmCommand, 
una plataforma única que interacciona 
con los portales de agricultura de 
precisión existentes de la marca y 
que ampliará la gama de información 
de plani  cación, análisis, ejecución y 
toma de decisiones agronómicas con 
la que ya cuentan.
Como socio exclusivo de Farmers Edge, 
este servicio ofrecerá a los clientes de 
Case IH una aproximación escalonada 

a los servicios agronómicos y un 
incremento en los niveles de recopilación 
de datos y asistencia disponibles, lo que 
les permitirá seleccionar el servicio que 
mejor se adapte a sus necesidades con 
una estructura transparente de precios 
por hectárea. 
Los servicios básicos se centran 
en FarmCommand, la plataforma 
en la nube de Farmers Edge para 
la gestión de datos agrícolas que 
analiza los datos en tiempo real y, en 
cooperación con Planet Labs, facilita 
a diario imágenes de satélite que 
brindan una información inigualable 
sobre la explotación agrícola. Este 
nivel básico amplia gradualmente 
con datos captados a través de 
estaciones meteorológicas instaladas 
en la explotación, datos de los 
vehículos y asistencia agronómica 
y, en la oferta superior, añade 
prescripciones de dosis variable y 
servicios de muestreo del suelo, ya 
sean genéricos o por zonas. Esta 
colaboración no solo contempla la 
asistencia digital, ya que los clientes 
con paquetes superiores también 
tendrán acceso a ayuda agronómica 
presencial para desarrollar y 

CASE IH FIRMA UN ACUERDO DE 
AGRICULTURA DIGITAL CON FARMERS EDGE

supervisar planes agronómicos a 
medida. 

Los clientes de Case IH podrán 
conectar a la plataforma de Farmers 
Edge todas las máquinas provistas de 
funcionalidad bus CAN. 
La plataforma ofrece bene  cios 
tangibles en las tres etapas del ciclo 
de datos de cultivo (recopilación, 
toma de decisiones y ejecución) y 
supone una de las soluciones más 
completas del mercado, superior a 
la conexión de datos compartidos de 
una API estándar. Los clientes del 
sistema mantienen en todo momento 
el control de sus datos con un proceso 
de aceptación expresa y, al utilizar la 
red de telecomunicaciones 3G y 4G, la 
conectividad se mantendrá incluso en 
las zonas más remotas. 
Los concesionarios Case IH ofrecerán 
el conjunto de servicios de Farmers 
Edge para apoyar proactivamente a 
sus clientes, ya que esta plataforma 
permite compartir información de 
la máquina en tiempo real con el 
concesionario local y, por lo tanto, 
mejorar el servicio posventa. La 
solución se desplegará paulatinamente 
a partir del primer trimestre de 2019 
en Norteamérica y más adelante 
en Latinoamérica, Europa, Rusia y 
Ucrania. 
Este último acuerdo de agricultura digital 
forma parte de la estrategia general de 
agricultura de precisión de Case IH.
www.caseih.com

La empresa de tecnología para la agricultura de precisión, 
sistemas de posicionamiento vía satélite y sistemas de guiado 
para vehículos, Trimble Agriculture, estuvo presente en la XXXI 
edición de Agroexpo, que se celebró del 23 al 26 de enero en 
la Institución Ferial de Extremadura en Don Benito, a través de 
la red o  cial de distribuidores especializados en agricultura de 
precisión en España, Vantage Iberia Occidental.
Trimble y Vantage contaron con un espacio dedicado a 
mostrar sus últimas novedades, entre las que se encuentran 

el sistema de guiado automático de vehículos agrícolas EZ-
Pilot Pro, su pantalla superventas GFX-750 y su actualizada 
suite Trimble Ag Software para digitalización de parcelas 
agrícolas.
Vantage ofrece un servicio de alto nivel especializado en 
soluciones de agricultura de precisión y cuenta con un equipo 
de especialistas dedicados a acompañar al profesional 
agrícola en la implantación de sistemas de localización GPS, 
autoguiados, soluciones de aplicación variable de insumos o 
en la monitorización de sus cultivos y cosechas.
El espacio Vantage contó con el apoyo de sus 
colaboradores comerciales en la zona, Agriveal S.L.L. y 
NIARSA. 
www.trimble.com/

TRIMBLE PARTICIPÓ EN 
AGROEXPO 2019 DE LA MANO DE 
VANTAGE IBERIA OCCIDENTAL
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Seis certámenes organizados para este 
año por la institución ferial de Zaragoza 
han sido reconocidos con el sello de 
internacionalidad del Gobierno español
“Feria de Zaragoza trabaja, desde 
hace más de setenta y cinco años, 
como escaparate mundial para las 
empresas regionales y nacionales”, 
asegura el Director General de la 
entidad ferial, Rogelio Cuairán. 
“Uno de los principales objetivos de 
la celebración de nuestros salones es 
situar a Zaragoza en el epicentro de 
la industria y economía internacional y 
servir de apoyo a las empresas para 
mejorar su competitividad, así como 
para establecer redes comerciales por 
todo el mundo”, añade.
En este sentido, el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo del Gobierno ha 
concedido la internacionalidad completa 
a un total de seis salones que se 

celebrarán en las instalaciones de Feria 
de Zaragoza durante 2019.
Los certámenes reconocidos han sido:
 SMAGUA (Salón Internacional del 
Agua, Riego y del Medio Ambiente) – 
5 al 7 de febrero de 2019

 ENOMA  (Salón Internacional de 
Maquinaria y Equipos para Bodegas 
y del Embotellado) – 26 de febrero 
al 1 de marzo de 2019

 OLEOMA  (Salón Internacional 
de Maquinaria y Equipos para 
Almazaras y Envasado) – 26 de 
febrero al 1 de marzo de 2019

 TECNOVID (Salón Internacional de 
Técnicas y Equipos para Viticultura) – 
26 de febrero al 1 de marzo de 2019

 OLEOTEC: (Salón de Técnicas y 
Equipos para la Olivicultura) – 26 de 
febrero al 1 de marzo de 2019

 FIGAN (Feria Internacional para la 
producción animal).

FERIA DE ZARAGOZA REAFIRMA SU 
INTERNACIONALIDAD EN 2019  

Máquinas para toda la vida

maquinaria agrícola

 T.F. a 540 r.p.m. = 2035 r.p.m. de 
rotor
 Transmisión lateral por correas al eje 
motor y lateral por cadena al pick-up
 Eje rotor de martillos 07
 Control de altura por ruedas 
polivalentes
 Pick-up con limitador automático

 Caja reversible T.F. a 540 r.p.m.=2.037 r.p.m. de 
rotor
 Caja reversible T.F. a 1000 r.p.m. =2.364 r.p.m. de 
rotor
 T.F. a 540 r.p.m. a 1.985 r.p.m. de rotor
 Transmisión lateral por correas
 Gran variedad de herramientas de corte
 Control de altura por patines, ruedas o rodillo
 Rastrillo posterior
 Desplazamiento lateral hidráulico opcional

 T.F. a 540 r.p.m. = 2.190 r.p.m. de rotor
 Transmisión Lateral por correas
 Eje rotor para martillo 15-M o cuchillas 
15-A
 Control de altura por patines y rodillo
 Rodillo liso de serie
 Desplazamiento manual 3er punto

 T.F. a 540 r.p.m.=1.985 r.p.m. en rotor hasta 
modelo T-2300
 T.F. a 540 r.p.m.=1.680 r.p.m. en rotor hasta 
modelo T-2650
 Transmisión lateral por correas
 Gran variedad de herramientas de corte
 Desplazamiento lateral hidráulico opcional

TR 40/90 CV

TRM 50/80 CV

TL 20/50 CV

T-TS 40/140 CV

La 14ª Feria Internacional para la 
Producción Animal, FIGAN 2019, que 
tendrá lugar en Feria de Zaragoza 
del 19 al 22 de marzo, supera, a falta 
de dos meses de su celebración, el 
número de expositores que tuvo en la 
edición de 2017, así como los metros 
cuadrados de exposición. 
Está previsto un amplio programa 
técnico entorno a la sostenibilidad y el 
bienestar animal como ejes temáticos, 
con más de 50 jornadas técnicas 
programadas. 
Los interesados en asistir como 
visitantes pueden recibir un pase 
profesional nominativo en su correo 
electrónico registrándose en la página 
web del certamen. Además, podrá 
acceder a bonos descuento con Iberia 
y Renfe. 
www.feriazaragoza.es

FIGAN 2019 SUPERARÁ 
EN EXPOSITORES LA 
ANTERIOR EDICIÓN
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La fábrica francesa de Saint-Dizier 
volverá a construir tractores después 
de varias décadas.
El actual propietario, el grupo chino 
YTO, subsidiario de China National 
Machinery Industry Corporation 
(Sinomach), ha decidido reorganizar las 
instalaciones dedicadas hasta ahora a la 
fabricación de transmisiones destinadas 
al mercado chino, después de que 

en 2011 adquiriera a Argo Tractors la 
antigua fábrica de McCormick– quien a 
su vez la había adquirido a CNH Global 
diez años antes.
De acuerdo al comunicado emitido 
por YTO France, está decisión está 
vinculada a la acusada caída del 
45% que ha sufrido el mercado 
chino de tractores que, gracias a los 
incentivos estatales, había alcanzado 
su punto álgido en 2013, superando 
las 370.000 unidades anuales durante 
los cuatro años anteriores. Aunque 
la participación del Grupo YTO en el 
mercado chino es del 36%, la mayoría 
de las transmisiones producidas en 
Saint Dizier se encontraban en stock y 
sin salida en el mercado.
YTO ya había mostrado hace tiempo la 
intención de diversi car la producción 
de su lial francesa y de fabricar 
tractores de baja potencia para el 

mercado europeo. Sin ir más lejos, 
en SIMA 2017, el fabricante chino 
ya presentó dos tractores de 25 y 50 
CV, que esceni caban el objetivo de 
ganar terreno en Europa desde su lial 
francesa.
La estrategia de YTO pasa ahora 
por el desarrollo de una gama de 
tractores agrícolas con motores Fase 
V de entre 110 y 150 CV, diseñados, 
desarrollados y fabricados en Saint-
Dizier, a los que adornará el distintivo 
‘Made in Saint-Dizier – France’.
Pero la producción de tractores es 
solo uno de los tres pilares en los que 
se basa este plan de reorganización 
de las instalaciones de Saint-Dizier. 
Desde 2016, se están ampliando 
para ubicar un nuevo centro de 
comercialización de repuestos 
provenientes de distintos canales de 
distribución (Francia, Europa, China, 
Estados Unidos, Australia…) y el 
próximo lanzamiento de una gama de 
mini-excavadoras.
http://ytolatin.es

EL FABRICANTE DE TRACTORES CHINO YTO 
FABRICARÁ TRACTORES EN FRANCIA

BKT anunció que expondrá, en 
primicia mundial,en SIMA (París), la 
nueva medida de Agrimax Force, las 
más grande de neumáticos radiales 
agrícolas que ha fabricado hasta 
ahora, con 2.30 metros de diámetro. 
Se trata de la versión IF 750/75 R 46, 
para tractores de elevada potencia 
(más de 250 CV). Su secreto es 
la tecnología IF, modi cada por 
BKT, que le permite trabajar con 
bajas presiones, reduciendo la 

compactación del suelo. Gracias a 
un índice de velocidad D, Agrimax 
Force puede viajar hasta 65 km/h sin 
cambiar la presión de in ado.
También destacará en su stand 
un gran tractor transparente, 
realizado con 1.500 kg de plexiglás 
y equipado con la nueva medida 
de Ridemax IT 697 M+S, 710/70 
R 42 en el eje posterior, mientras 
que en el anterior estará la versión 
600/70 R 30. Este particular 
producto se caracteriza por la sigla 
M+S (Mud+Snow) y es especí co 
para las aplicaciones invernales. 
Está destinado al transporte por 
carretera para las operaciones de 
mantenimiento del verde y limpieza 
de las carreteras.
El fútbol también será protagonista en 
su stand porque los visitantes podrán 
probar una experiencia especial y salir 
al campo para ganar los billetes para 

la nal de la Coupe de la Ligue BKT, 
que se celebrará en el Estadio Pierre-
Mauroy de Villeneuve d`Ascq, el 30 de 
marzo de 2019. 
Asimismo, están previstos desde 
juegos que permitirán ganar regalos, 
hasta las exhibiciones del football 
freestyler, Iya Traoré, huésped o cial 
de las manifestaciones BKT, que 
exhibirá algunas de las guras que lo 
han hecho famoso en todo el mundo y 
que le han permitido entrar en el Libro 
Guinness de los records.
Según destaca BKT en un 
comunicado, “del agrícola al 
deportivo, de la pasión por el trabajo 
a la del deporte, el objetivo de BKT 
es muy concreto: estar al lado de sus 
clientes, incluso cuando se divierten 
viendo un partido de f tbol  el 
deporte, BKT comparte totalmente los 
valores de respeto, competitividad, 
compromiso y espíritu de equipo  Por 
este motivo lo sostiene con mucho 
entusiasmo y difunde su mensaje  
También en el S M ”
www.bkt-tires.com/en

BKT ADELANTA LAS NOVEDADES QUE LLEVARÁ 
A SIMA
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“Este acuerdo marca 
el inicio de una 
colaboración a largo 
plazo para impulsar 
la estrategia de 
internacionalización 
que el Grupo anunció 
recientemente en la EIMA de Bolonia, 
y que tiene como foco al tractor  Las 
sinergias generadas con International 
Tractors Limited nos garantiza una 
oferta completa en países sin limites 
de emisiones, agregando una familia 
de tractores básicos complementarios 
a nuestra gama de productos  Al 
mismo tiempo, garantizaremos, a 
través de nuestras marcas, los altos 
niveles de distribución y servicio 
postventa que nos caracterizan”, 
declaró Valerio Morra.

El pasado 6 de diciembre, el 
fabricante italiano Argo Tractors, 
propietario de las marcas Landini, 
McCormick y Valpadana, y la 
sociedad india International Tractors 
Limited (ITL) –uno de los principales 
fabricantes mundiales de tractores 
con marcas como Solis y división del 
Grupo Sonalika– rmaron un acuerdo 
de colaboración que rubricaron Valerio 
Morra, Presidente de Argo Tractors, 
y Deepak Mittal, Director General 
de International Tractors Limited. La 
base de este acuerdo estratégico 
contempla la fabricación por parte de 
ITL de 6 modelos de tractores de 45 
a 90 CV, bajo licencia de las marcas 
Landini y McCormick, y destinados 
exclusivamente a los mercados con 
baja regulación de emisiones.

ARGO TRACTORS E INTERNATIONAL 
TRACTORS LIMITED FIRMAN UN 
ACUERDO DE COLABORACIÓN

International Tractors Limited es una 
empresa india que produce una gama 
completa de tractores de entre 20 y 
120 CV. Es la primera marca en cuatro 
países y el sexto fabricante de tractores 
más grande del mundo, además de 
ser reconocido como un actor principal 
tanto en el mercado indio como en 
el internacional. Ha construido una 
vanguardista instalación de producción 
integrada, ubicada estratégicamente en 
Hoshiarpur (Punyab, India).
www.argotractors.com
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En cuanto al Alliance 585, se trata 
de un especialista para super  cies 
duras que rinde igualmente bien en 
terrenos blandos y poco compactos. 
Especí  camente diseñado para 
manipuladores telescópicos, 
retroexcavadoras y cargadoras 
compactas, el A585 con cinturón 
de acero ofrece, según la propia 
marca, “la máxima versatilidad, una 

Las novedades que Alliance Tire 
Group (ATG) llevará a SIMA 2019 
incluyen el neumático Alliance 551 
Multiuse Professional, el Alliance 585 y 
el modelo de  otación Alliance 389 VF.  
Basado en el A550 Multiuse pero con 
más avances tecnológicos, el nuevo 
Alliance 551 Multiuse Professional, 
ha sido especí  camente diseñado 
para su uso en cualquier condición 
meteorológica. Además de destacar 
por su rendimiento en carretera, 
arena y suelos blandos y poco 
compactos, la formulación 
del nuevo compuesto y 
el diseño de la banda 
de rodadura permiten 
ahora un mayor agarre 
sobre nieve y hielo, lo que 
garantiza, según la marca “un 
desempeño perfecto incluso 
a temperaturas extremadamente 
bajas  El A  Multiuse Professional es 
un especialista para todo el año”. 

espectacular tracción, excelente 
resistencia a los pinchazos y el 
desgaste, y una elevada comodidad 
en la conducción”  
La nueva medida -800/60R32- del 
Alliance 389 VF para transporte 
agrícola, lo convierte en el modelo de 
 otación con tecnología VF de muy 
alta  exión de mayor tamaño. Esta 
medida se ha creado para camiones 
cisterna y tráileres pesados con 
la intención de ofrecer la máxima 
protección del suelo. La marca 
explica que “la mayor huella de 
este neumático y su baja presión de 
in  ado, permiten cargas pesadas 
y transportes agrícolas altamente 
e  caces a la vez que protege la 

compactación del suelo”. 
ATG también aprovechará el 

salón SIMA para promocionar 
su nueva garantía de diez 

años para neumáticos 
radiales agrícolas con 

cinturón de acero, y su 
también nueva garantía 

de siete años para todos 
los neumáticos agrícolas 

ATG.

Alliance Tire Group (ATG), propiedad 
del grupo Yokohama Rubber Co Ltd., 
acaba de presentar su nueva garantía 
de diez años en materiales y mano de 
obra para los neumáticos con cinturón 
de acero especí  cos para actividades 
agrícolas. Se ha duplicado el periodo 
de garantía de estos neumáticos, 
pasando de los cinco años que tenía 
la anterior garantía a los diez años 
actuales; los demás neumáticos 
agrícolas de ATG también prolongan 
su garantía hasta los siete años. 
Estas nuevas garantías cubren la 
gama completa de neumáticos 
agrícolas Alliance, Galaxy, Primex 
y el resto de marcas de ATG para 
tractores, transporte agrícola, frontales, 
maquinaria, cosechadoras, cultivo 
en hileras y pulverizadoras. La nueva 
garantía incluye la sustitución del 
neumático al 100% en los primeros dos 

años de uso si el desgaste es inferior al 
25% de la banda de rodadura.
Estas nuevas condiciones de garantía 
de ATG suponen una clara apuesta 
por su ingeniería e I+D, la calidad 
de fabricación de sus centros de 
producción y el fuerte respaldo 
que suponen los conocimientos y 
la experiencia de un grupo como 
Yokohama. 
“En Alliance estamos tremendamente 
comprometidos con la innovación, los 
avances tecnológicos y la mejora de 
los compuestos  Además, con  amos 
ciegamente en la calidad y  abilidad 
que ofrecen los neumáticos Alliance, 
que fabricamos en nuestras modernas 
plantas  Por eso podemos ofrecer a 
nuestros clientes los mejores niveles 
de garantía del sector”, a  rma Angelo 
Noronha, Presidente de ATG para 
EMEA.

“Estamos muy orgullosos de poder 
anunciar la ampliación de todas 
nuestras garantías para bene  cio de 
los clientes  La calidad y  abilidad 
de nuestros neumáticos, sobre la 
que cimentamos este largo periodo 
de garantía, es una demostración 
palpable de que con nuestra marca 
el dinero de los clientes vale más”, 
concluía Noronha respecto a la 
ampliación de la garantía de cinco a 
siete años de todos los neumáticos 
agrícolas.
http://atgtire.com

ALLIANCE TIRE GROUP AMPLIA LA GARANTÍA 
DE SUS NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS

ATG PRESENTARÁ SUS NUEVOS NEUMÁTICOS 
Y GARANTÍAS EN SIMA 2019



Desde el 1 de enero de este año, 
Kverneland Group celebra su 140 
Aniversario, como proveedor de 
maquinaria agrícola, sistemas y 
servicios. 
La historia del Grupo Kverneland se 
remonta a 1879 cuando su fundador, 
Ole Gabriel Gabrielsen Kverneland, 
construyó su pequeña fragua en el 
pueblo de Kvernaland, a 25 km de 
Stavanger, Noruega. La empresa 
era entonces conocida como O.G. 
Kvernelands Fabrik y fabricaba 
guadañas. Fue a partir de 1879 
cuando la empresa desarrolló y se 
especializó en arados y cultivadores.  
Durante décadas, el Grupo Kverneland 
se ha expandido considerablemente 
mediante las adquisiciones de varios 

fabricantes de implementos agrícolas, 
que se venden en la actualidad bajo las 
marcas Kverneland y Vicon. Además, 
el Grupo Kverneland tiene un fuerte 
enfoque en el desarrollo y la oferta 
de soluciones agrícolas sostenibles, 
inteligentes y de precisión. 
El 140 aniversario se celebrará a 
nivel mundial en varios escenarios a 
lo largo de 2019, tanto interna como 

externamente, en cooperación con 
los distribuidores y socios del Grupo 
Kverneland en todo el mundo. El 
aniversario también será un elemento 
clave de la presencia del Grupo 
Kverneland en las grandes ferias 
internacionales SIMA (París del 24 al 
28 de Febrero 2019) y Agritechnica 
(Hannover del 10 al 16 de noviembre 
de 2019).
Más información sobre la historia de 
Kverneland está disponible en línea: 
https://ien.kvernelandgroup.
com/About-us/Kverneland-
Group-in-Brief/History

EL GRUPO KVERNELAND CELEBRA SU 140 
ANIVERSARIO EN 2019



16 agrotécnica | ENERO 2019

N O T I C I A S

La segadora acondicionadora Krone 
BiG M 450 dispone ahora de una 
desbrozadora de martillos desarrollada 
junto al fabricante holandés Van 
Wamel B.V. que amplía el uso de la 
máquina fuera de la época habitual de 
trabajo.
Denominada comercialmente Perfect 
TriGant, esta formada por tres 
desbrozadoras TriGant individuales 
que han sido diseñadas para 
adaptarse a la alta capacidad de la 
segadora acondicionadora BiG M 
450. 
La unidad frontal está acoplada con 
enganches rápidos y las unidades 
laterales están suspendidas en el 
sistema de suspensión de centro 
de gravedad DuoGrip, que asegura 
cortes precisos en los bordes. Con 
esta especi cación, la BiG M 450 
ofrece una anchura de trabajo total 
de 9.20 m (3.13 m de la unidad frontal 
y 3.20 m de cada una de las dos 
unidades laterales), lo que establece 
un nuevo hito en el segmento de estas 
máquinas.
Las posiciones de la desbrozadora 
frontal y de las dos unidades laterales 
entre los ejes aseguran que los 
solapamientos entre las unidades 
frontales y laterales nunca varíe, 
incluso en giros, y garantiza la 
ausencia de franjas en las curvas 
más estrechas. Gracias a su buena 
maniobrabilidad, la BiG M 450 

NUEVA 
DESBROZADORA DE 
MARTILLOS PERFECT 
TRIGANT PARA LA 
KRONE BIG M 450

se ajusta a la pasada anterior sin 
desviarse en las cabeceras.
La BiG M 450 equipada con esta 
especi cación dispone de un 
anchura de transporte de 3.29 m, lo 
que permite que pueda circular por 
carretera con unos ajustes mínimos 
(ajustar paneles de aviso y faros, etc.).

Además de esta nueva especi cación, 
la segadora acondicionadora Krone 
BiG M 450, que comercializa en 
nuestro mercado Farming Agrícola, 
ofrece ventajas como el control 
hidráulico sobre la presión sobre el 
terreno, que permite que la máquina 
se ajuste perfectamente al per l del 
terreno sin ejercer excesiva presión 
sobre él. La profundidad se pre 
ajusta reposicionando los rodillos, 
para después ser perfeccionada 
hidráulicamente desde la cabina. 
La BiG M 450 también cuenta con 
lubricador y sistema de limpieza del 
radiador automáticos, que simpli ca y 
acorta el mantenimiento.
Las poleas en la zona inferior 
cuentan con sensores de velocidad 

que dan información en tiempo real 
de la velocidad. Además, también 
puede verse el deslizamiento de las 
cintas transportadoras y en caso de 
sobrecarga, las desbrozadoras se 
paran automáticamente.
La BiG M 450 tiene control automático 
del motor, que alterna entre los modos 
Eco Power y M Power, ajustando el 
motor a la aplicación que se esté 
realizando y ahorrando potencia y 
combustible en cultivos más ligeros. El 
nuevo control de la velocidad reduce 
automáticamente el avance al alcanzar 
un determinado rango de velocidad.
Además, la suspensión 
hidroneumática en los ejes delanteros 
y traseros garantiza un rendimiento 
profesional y funcionamiento 
silencioso.
La desbrozadora de martillos 
Perfect TriGant para la BiG M 450 
se comercializa exclusivamente a 
través del fabricante Van Wamel 
B.V. Contacto Frank Niels (Sales & 
Marketing Manager), Tel. +31 (0)487 
592944.
Puede encontrar más información en:
www.vanwamel.nl.
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La compañía tecnológica y de 
neumáticos Continental estará 
presente como patrocinador en 
todas las etapas de la 74º edición 
de La Vuelta, carrera ciclista a nivel 
internacional, que se disputará 
entre el 24 de agosto y el 15 de 
septiembre, con salida desde las 
Salinas de Torrevieja y con recorrido 
de 3 272 km sobre territorio español y 
andorrano.
Continental continúa el reto de 
desarrollar nuevas acciones de 
seguridad que engloben todos los 
ámbitos de movilidad y de trasladar el 
mensaje de sensibilización por todos 
los territorios visitados. Con el apoyo 
de Unipublic, empresa organizadora 
de La Vuelta, Continental continua 
su la iniciativa ‘Distancia-T’ para 
proteger la seguridad de todos los 
ciclistas y conductores y aumentar la 
concienciación sobre buenas prácticas 
en carretera para todos los usuarios, 
reduciendo considerablemente los 
accidentes de trá co. ‘Distancia-T’ 
forma parte del proyecto global de 
Continental VisionZero, que tiene como 
objetivo cero muertes, cero lesiones y 
cero accidentes.
Como Patrocinador Principal 
de La Vuelta, este año será el 

encargado de patrocinar el Premio 
a la Combatividad, que reconoce 
al corredor más luchador de cada 
etapa, a decisión de los espectadores 
de televisión mediante sus votos a 
través de las redes sociales. Cada 
mañana recogerá el trofeo el corredor 
más combativo y tomará la salida de 
la etapa con un dorsal distintivo con 
el logo de Continental. Las placas 
de las bicicletas contarán también 
con el logotipo de la compañía de 
neumáticos. 
En la última jornada de La Vuelta, 
subirá al pódium el ‘Supercombativo’, 
donde el corredor considerado por la 
organización como el más luchador, 
teniendo en cuenta su desempeño 
durante La Vuelta, recogerá su 
correspondiente trofeo.  
Continental contará un año más en La 
Vuelta con Óscar Pereiro, ex ciclista y 
embajador de la marca y está previsto 
que prolongue su colaboración en La 
Vuelta hasta 2020.
Además, participa activamente en 
otras carreras por etapas como el 
Giro d’Italia y el Tour de Francia, 
donde suministra neumáticos 
hasta a ocho equipos UCI World 
Tour profesionales como el equipo 
Movistar o Sky Team. 

La empresa de tecnología Continental 
ha encargado el primer vehículo de 
pruebas de neumáticos sin conductor 
para una amplia variedad de tipos 
de super cie de carreteras, en su 
centro de pruebas de Uvalde (Texas, 
EE.UU.). Este vehículo de pruebas 
se basa en el sistema automatizado 
Cruising Chauffeur de Continental, 
que fue desarrollado para autopistas, 
y se controla mediante un sistema 
de navegación por satélite. Gracias 
a sus sensores de cámara y radar, el 
automóvil podrá reaccionar de manera 
inmediata ante personas, animales u 
otros objetos inesperados que haya 
sobre la vía, incluso sin necesidad de 
un conductor. “Con las pruebas de 
neumáticos que utilizan un vehículo 
automatizado logramos resultados 
de pruebas muy concluyentes y, 
por tanto, garantizamos la calidad 
excelente de nuestros neumáticos”, 
explicó Nikolai Setzer, miembro de la 
Junta Directiva de Continental y jefe de 
la división de Neumáticos.
Desde 2016, el equipo dirigido por 
Thomas Sych, jefe de Pruebas de 
Neumáticos de Continental, trabaja en 
la prueba de los neumáticos del futuro 
en Uvalde. “Queremos automatizar 
y, de esta forma, normalizar las 
pruebas de neumáticos hasta tal 
punto que incluso podamos identi car 
las diferencias más pequeñas”, 
señala Sych. “Gracias a una estrecha 
colaboración con compañeros de 
distintas áreas de Continental, hemos 
avanzado mucho en nuestro prototipo 
para la prueba de neumáticos  Nuestro 
objetivo en este momento es seguir 
mejorando la cámara y los sistemas 
de radar necesarios para este caso 
especial de rutas campo a través, 
de modo que el vehículo pueda 
reaccionar correctamente cuando 
aparezcan de manera inesperada 
personas, animales u otros vehículos 
en la vía”, añade.
www.continental-tires.com/car

CONTINENTAL, PATROCINARÁ LA VUELTA Y EL 
PREMIO A LA COMBATIVIDAD 

VEHÍCULOS DE 
PRUEBAS AUTÓNOMOS 
PRUEBAN NEUMÁTICOS 
DE CONTINENTAL

Continental ha nombrado a Reinhard 
Klant, Responsable de la línea de 
producto Earthmoving de Continental 
Commercial Specialty Tires (CST). 
Desde su incorporación a Continental, 
en 1988, Klant ha ocupado diversos 
puestos en marketing internacional y 
gestión de ventas. En 2004, comenzó 
a trabajar en la unidad de negocio de 
Continental Commercial Specialty Tire 
y últimamente, ha sido Responsable 
de los mercados de Benelux y Director 
de grandes cuentas en CST. El nuevo 
Director de Earthmoving sustituye a 
Christian Luther, quien ha asumido 

recientemente la responsabilidad 
global del Servicio Técnico al Cliente 
en Continental CST.

REINHARD KLANT, NUEVO DIRECTOR DE LA 
LÍNEA ‘EARTHMOVING’ DE CONTINENTAL
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El foro para el impulso de la 
transformación digital en el sector 
agroalimentario, Datagri 2018, 
celebrado los días 26 y 27 de noviembre 
en el Palacio de Congresos de Córdoba, 
contó con la participación de Bosch que 
se encargó de mostrar activamente los 
bene cios de la gestión inteligente del 
riego en el olivar de regadío a través de 
su solución ‘Smart Irrigation’. 
Mediante un sensor que mide la 
presión de turgencia, Bosch monitoriza 
el estado hídrico del árbol y detecta 
si existe estrés hídrico. Estos datos se 
envían via bluetooth a un ‘gateway’, 
que conecta con la nube de Bosch en 
donde se combinan con otros datos de 
predicción climatológica y diferentes 
parámetros especí cos de la nca, 
dando como resultado un calendario de 
riego semanal óptimo recomendado, 
que el agricultor puede consultar en su 
teléfono móvil. La solución de Bosch 

ofrece un sistema automático de avisos 
y recomendación de riego utilizando 
una red de sensores y soluciones de 
conectividad. 
Datagri 2018 reunió a más de 
1.600 profesionales del sector para 
analizar el presente y el futuro de la 
agricultura 4.0, con el objetivo de 
impulsar la transformación digital en 
la cadena agroalimentaria, sensibilizar 
sobre casos de éxito, tecnologías e 
innovación y contribuir a reducir las 
barreras a la hora de implantar la 
transformación digital, crear estándares 
de buenas prácticas y promover 
oportunidades de colaboración entre 
los diferentes agentes. 
La primera jornada, denominada 
‘Forum Day’ y celebrada el 26 de 
noviembre, contó con representantes 
de la administración pública y de 
las empresas privadas para exponer 
los retos y necesidades a las que se 

expone la agricultura del siglo XXI, 
las oportunidades que genera la 
digitalización del campo, y diferentes 
experiencias y casos de éxito. 
Estuvieron presentes Phil Hogan, 
Comisario Europeo de Agricultura 
y Desarrollo Rural, y Luis Planas, 
Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, entre otras autoridades.
En la segunda jornada se celebró el 
‘Farming Day’ en el Campus Rabanales 
de la Universidad de Córdoba, y fue 
allí donde se mostró a agricultores y 
ganaderos las últimas tendencias en 
digitalización, entre las que estuvo el 
‘Smart Irrigation’ de Bosch. 
www.bosch.com/stories/smart-
agriculture/

BOSCH MOSTRÓ SU ‘SMART IRRIGATION’ EN 
DATAGRI 2018
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La Federación Nacional de 
Comunidades de Regantes 
(Fenacore), en respuesta al informe 
de la Subcomisión de Agua y Cambio 
Climático aprobado en el Congreso, 
aboga por la puesta en marcha de 
un Plan Nacional de Infraestructuras 
Hídricas que haga frente a las 
sequías e inundaciones y por aunar 
ingeniería y técnica para prevenir 
los efectos negativos de las lluvias 
torrenciales y convertirlos en recursos 
para las cuencas de citarias.
Dicho informe plantea reducir el 
regadío y detener la construcción 
de obras de regulación. Fenacore 
critica que entre los 27 expertos que 
han elaborado el informe, no existe 
representación de los regantes, a 
pesar de que concentran más del 
60% de la demanda de agua en 
España. Desde su punto de vista, 
“la falta de voz de los usuarios en 
esta subcomisión da como resultado 
una visión imprecisa de la realidad 
hídrica, donde las consideraciones 
recogidas en el informe -que aunque 
no es vinculante sí puede servir para 
la toma de decisiones en materia 
de política hidrológica- pueden 
llegar al extremo de conseguir el 
objetivo contrario al que se proponen, 
aumentando los efectos del 
calentamiento global”
Desde la asociación critican que el 
informe se centre principalmente en 
la gestión de las demandas y como 
consecuencia, en la reducción de 
recursos para regadío como medida 
para reducir el consumo de agua, lo 
que consideran que tendrá no sólo un 
impacto negativo sobre el crecimiento 
económico y la creación de empleo, 
sino sobre el entorno.
En su opinión se está pasando por 
alto que esta actividad estratégica 
actúa como sumidero de CO2 y 
reduce la desertización. Además, 
destaca el regadío como vital para 
mantener la población distribuida 
por el territorio, contribuyendo a la 
conservación no solo del medio rural, 
sino del medio ambiente en general.

Mientras que el informe aboga por 
detener la construcción de nuevos 
embalses y trasvases, Fenacore opina 
que son esenciales para mitigar los 
efectos del cambio climático y que 
representan una de las medidas más 
e caces para aumentar las garantías 
de agua de los usuarios actuales y 
potenciales, a sabiendas de que la 
distribución de los recursos hídricos 
en España es tan irregular.
Además, considera imprescindible 
avanzar hacia un Sistema Integrado 
del Agua donde todos los recursos 
–tanto super ciales (embalses…) 
como subterráneos (acuíferos)– 
estén alineados con las diferentes 
demandas y donde se prorrateen 
adecuadamente los costes del agua.
Los regantes se oponen a la 
modi cación del régimen económico-
nanciero del agua propuesta en 

el informe, argumentando que 
la legislación española ya está 
adaptada al principio de recuperación 
de costes que pide la normativa 
europea (la Directiva Marco de Agua), 
siendo necesario aplicarlo de forma 
correcta.
También consideran necesario 
establecer criterios personalizados 
para determinar qué precio deben 
pagar por el agua los usuarios y qué 
debe cargarse a los Presupuestos 
Generales del Estado, ya que los 
costes ambientales deben ser 
asumidos por la sociedad. 
Según el Presidente de 
Fenacore, Andrés del Campo, “la 
competitividad de la agricultura 
española está en desventaja 
por unos costes de producción 
desorbitados, en gran medida 
porque el premio que hemos recibido 
los regantes por modernizar los 
regadíos para reducir el consumo 
de agua ha sido una modi cación 
del régimen tarifario de la energía 
que ha supuesto disparar la factura 
eléctrica  Si se modi ca e incrementa 
la tributación del agua, este sector 
se vería todavía más perjudicado”
http://www.fenacore.org/

FENACORE ABOGA POR UN PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS 

FENDGÜINOS 2019 
YA TIENE FECHA 
Y LUGAR DE 
CELEBRACIÓN
Este año la mayor esta de Fendt 
se desplaza a Cervatos de la Cueza 
(Palencia) y se celebrará el 6 de junio.
Fendtgüinos cumple su octava 
edición y ha elegido Tierra de 
Campos para celebrarlo. La zona 
escogida se caracteriza por su alta 
profesionalización en el cultivo del 
cereal, así como su cercanía con 
otras regiones especializadas en 
otros cultivos como la vid, en Burgos 
y Valladolid, y el forraje, en Asturias 
y Galicia. Fendtgüinos 2019 se 
celebrará en una nca de 26 hectáreas 
donde trabajarán cosechadoras, 
maquinaria de forraje, pulverizadores, 
empacadoras y tractores.
Esta edición contará con el apoyo de 
prestigiosas marcas del sector como 
Aguirre, Ovlac, Amazone, Michelin, 
Agrodei, Timac Agro, Sig to, Trimble, 
Gil, Trelleborg, Fertinagro, Agco 
Finance, Agco Parts, Fuse y, como es 
costumbre, Agrotécnica. 
Desde sus inicios se pensó en 
Fendtgüinos como una gran esta que 
recorriese toda España celebrando el 
espíritu y orgullo de pertenecer a la 
marca, y como una gran oportunidad 
para que, los clientes de Fendt y 
agricultores profesionales, pudieran 
vivir in situ una experiencia única en 
el sector y disfrutar de un divertido 
día de campo, con comida, música y 
muchos tractores Fendt trabajando. 
Desde su primera edición en 2008, 
Fendtgüinos ha pasado por Tordesillas 
(Valladolid), con 99 tractores y 2 000 
visitantes; Sariñena (Huesca) con 254 
tractores y 3 000 visitantes; de nuevo 
Tordesillas con 450 tractores y 4 500 
visitantes; Bellpuig (Lérida) con 798 
tractores y más de 4 000 visitantes; 
Albacete con 350 tractores y más de 
4 500 visitantes; Bañares (La Rioja) 
con 435 tractores y también 4 500 
visitantes; y Linares (Jaén) en 2017, 
donde se reunieron 327 tractores y 
4 000 amigos de Fendt.
https://www.fendt.com/es/10182.html
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El distribuidor mayorista de neumáticos Nex ha alcanzado 
un acuerdo con el fabricante de origen chino Grupo 
Sailun para la importación exclusiva en España de su 
marca MAXAM, especializada en productos agrícolas e 
industriales. Con este acuerdo ambas empresas 
fortalecen su relación y amplían la colaboración que ya 
tienen en España y Portugal, donde Nex importa en 
exclusiva la marca Blacklion en turismo y camión desde 
2015.
Uno de los pilares fundamentales de la estrategia de 
NEX, según destaca la propia compañía, es la 
disponibilidad de una amplia oferta de marcas, en los 
distintos niveles de precio y en todas las líneas de 
producto. Siguiendo esta estrategia, desde el 1 de enero 
de 2019, su oferta de producto agrícola e industrial en el 
segmento quality se ha visto reforzada con la integración 
de MAXAM, la marca agroindustrial del Grupo Sailun, 
cotizado en la bolsa de Shanghai, con plantas de 
producción en China y Vietnam y centros de desarrollo 
tecnológico en Asia, Europa y estados Unidos. El Grupo 
Sailun, con más de 50 años de experiencia como 
productor de neumáticos industriales, tiene una 
contrastada reputación basada en calidad, abilidad, 
rendimiento y valor de sus productos. 
MAXAM, que en su trayectoria ha ido especializándose en 
productos destinados a trabajos industriales y de ingeniería, 
recientemente ha incorporado también la línea de 
neumáticos para las diferentes aplicaciones agrícolas y 
agroindustriales, ofreciendo una gama completa en agrícola 
e industrial. 
NEX destaca que “la gama de producto y una excelente 
relación calidad precio hacen que MAXAM sea una 
alternativa inmejorable para conseguir las mejores 
prestaciones, con un precio competitivo, asegurando la 
rentabilidad del taller”
NEX ya cuenta en su stock con las primeras medidas y 
modelos, que irán aumentando e incorporándose de forma 
progresiva hasta cubrir toda la gama de la marca. 
Toda la información se encuentra disponible en el B2B de 
NEX (www.nex.es), en el Call center (91 827 51 00) o 
contactando con la red comercial.

NEX INCORPORA MAXAM A 
SU CARTERA DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES
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Con el lanzamiento de este 
programa, integrado en su Grupo 
de Soluciones Inteligentes, Deere 
& Company busca mejorar y 
profundizar su colaboración con 
las empresas emergentes cuya 
tecnología podría agregar valor para 
los clientes de John Deere.
“Nuestro enfoque para el Startup 
Collaborator está especí camente 
dirigido a las nuevas empresas que 
desean trabajar con John eere 
en entornos de clientes reales para 
determinar la idoniedad de sus 

innovaciones tecnológicas”, declaró 
John Stone, Vicepresidente Senior 
del Grupo de Soluciones Inteligentes 
de Deere.
Stone aseguró que el Startup 
Collaborator proporciona exibilidad 
para que Deere y estas compañías 
prueben tecnologías innovadoras 
con clientes y distribuidores sin una 
relación comercial más formal. Estas 
startups también se bene cian de 
la asociación y tutela de un líder 
mundial en agricultura de precisión. 
“La innovación ha estado en el 

corazón de John eere por más de 
 años  El Startup Collaborator es 

un programa que da la bienvenida 
a que las empresas innovadoras 
puedan ayudarnos a lograr mejores 
resultados para nuestros clientes”, 
agregó Stone.
Tres empresas líderes que trabajan 
para transformar la agricultura ya 
forman parte del programa:
 - Empresa de 
California que desarrolla tecnología 
autónoma que permite que 
tractores e implementos agrícolas 
reduzcan los gastos operativos e 
incrementen la seguridad de los 
operarios.

 - Empresa nigeriana 
con un sólido conocimiento 
de la agricultura en el África 
Subsahariana que ha desarrollado 
una aplicación para gestionar las 
otas de tractores de pequeños 

agricultores.
 - Empresa israelí que 
desarrolló un servicio automatizado 
de exploración de campo basado 
en imágenes aéreas inferiores al 
milímetro que permiten detectar 
y analizar problemas en la 
agricultura.

www.deere.es/es/

DEERE & COMPANY LANZA EL PROGRAMA 
STARTUP COLLABORATOR

Las instalaciones de Maquinaria Agrícola Segués en Sant Ramon, Lleida, 
acogieron el pasado 18 de enero la ‘I Jornada Técnica de Equipos para Frutos 
Secos’, evento que organizó la compañía con el objetivo de dar a conocer una 
gama completa de maquinaria para el tratamiento de frutos secos: equipos 
para cosecha, recolección, aspiración, pelado, pre limpiadoras, limpiadoras, 
cintas transportadoras, clasi cadoras, secaderos, rompedoras de frutos secos y 
líneas rompedoras y clasi cadora de almendras para procesar desde pequeñas 
cantidades hasta grandes producciones. 
Los asistentes pudieron ver en funcionamiento las diferentes maquinarias y 
participaron en dos conferencias especializadas en el sector que corrieron a cargo 
de Carmel Modul Brecolí, Director General de Alimentación, Calidad e Industrias 
Agroalimentarias del DARP y de Xavier Miarnau Prim, Ingeniero Agrónomo y Dr. en 
Producción Vegetal, especialista en el cultivo del almendro en el IRTA.
También se mostraron otros tipos de maquinarias, como abonadoras 
suspendidas, arrastradas, gradas de disco, trituradoras de resto de poda, 
maquinaria para el tratamiento de praderas y diversas herramientas de trabajo 
para facilitar la labor del agricultor.
www.segues.es/

SEGUÉS ORGANIZÓ LA I JORNADA TÉCNICA DE 
EQUIPOS PARA FRUTOS SECOS



mccormick.itMcCormick es una marca de Argo Tractors S.p.A.

McCORMICK X7.6 P6-DRIVE. MÁS CAPACIDAD DE TRACCIÓN, MÁS EFICIENCIA, MÁS AHORRO.

El proyecto X7.6 surge de una idea simple pero innovadora: la adopción de un bastidor, que ha permitido emplazar el motor y la 

transmisión en una posición ideal para lograr una correcta distribución de los pesos sobre los ejes. El resultado se evidencia en una 

mayor capacidad de tracción y eficiencia, reducción del consumo y de las vibraciones en la cabina y una funcionalidad mejorada para el 

uso de elevadores y cargadores frontales. Una revolución que convierte a la gama X7.6, con motor de 6 cilindros y potencias de 150 

a 225 HP, en la mejor opción disponible.

Siempre un paso por delante en todo.
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Las tres instituciones europeas 
–Consejo, Parlamento y Comisión– 
consiguieron cerrar el año 2018 con 
un compromiso sobre las prácticas 
comerciales desleales en la cadena 
alimentaria. El objetivo del texto es 
proteger a todos los operadores 
cuya cifra de negocios no supere 
los 350 millones de euros frente a 
una serie de abusos en la venta de 
productos agrarios y alimentarios
El acuerdo incluye una lista de 
prácticas prohibidas más larga 
que la que propuso inicialmente 
la Comisión Europea. Entre ellas 
guran los pagos a más de 30 

días para los productos agrarios 
perecederos y a más de 60 días 
para los no perecederos; las 
cancelaciones de pedidos a última 
hora o la modi cación unilateral 
de los términos de un contrato 
de compraventa. También estará 
prohibido cargar al proveedor el 
deterioro o pérdida de productos que 
se encuentren en las instalaciones 
de comprador y la negativa a rmar 
acuerdos por escrito.
Hay una segunda lista de prácticas 
que solo se admitirán si guran 
claramente en un contrato entre las 
partes.

Desde el 1 de febrero y hasta el 30 
de abril de este año estará abierto el 
período de solicitud de las ayudas 
directas de la PAC correspondiente 
a 2019. La normativa incluye 
algunos cambios con respecto a 
la que se aplicó en 2018, que se 
publicaron en el Boletín O cial del 
Estado del pasado 9 de noviembre.
En general, se trata de cambios 
menores centrados en el 
reforzamiento de los controles 
para veri car que los perceptores 
de ayudas realmente realizan una 
actividad agraria o ganadera, 
mejoras para los jóvenes y los 
nuevos ganaderos en las ayudas 
acopladas ganaderas y cambios en 
el régimen de reverdecimiento.
En lo que respecta a la actividad 
agraria se busca evitar, por ejemplo, 
que se declaren pastos comunales 
donde no haya una actividad 
ganadera real (en el caso de los 
pastos permanentes utilizados en 
común no se admitirán las actividades 
de mantenimiento) o que se declaren 
super cies en mantenimiento durante 
cinco años consecutivos por constituir 
una situación de elevado riesgo de 
abandono (así, no serán admisibles 
las super cies en las que se haya 
declarado de forma reiterada, durante 

más de cinco años consecutivos, una 
actividad de mantenimiento de las 
recogidas en la normativa).
En las normas sobre ayudas 
acopladas ganaderas se modi can 
las condiciones de mantenimiento 
de la titularidad de la explotación y 
las de elegibilidad para favorecer la 
incorporación de nuevos titulares a 
la actividad, en particular de jóvenes 
ganaderos. También hay cambios 
en las ayudas asociadas agrícolas. 
Por ejemplo, en el caso de la ayuda 
asociada a los cultivos proteicos 
quedan excluidas del pago las 
super cies destinadas a la obtención 
de semillas con nes comerciales.
En cuanto al pago verde, entre los 
cambios se establece que todas 
las super cies en barbecho que 
pretendan computarse como de 
interés ecológico no deberán haber 
estado precedidas por ningún 
cultivo jador de nitrógeno.
Por último, el nuevo texto 
incluye una lista no exhaustiva 
de situaciones de creación de 
condiciones arti ciales, con el 
doble n de facilitar su detección 
a las autoridades competentes y 
de informar a los solicitantes de las 
ayudas sobre las operaciones que 
se consideran de riesgo.

ACUERDO PARA REGULAR LAS PRÁCTICAS 
DESLEALES A NIVEL COMUNITARIO

SE ABRE EL PERÍODO DE SOLICITUD DE LAS 
AYUDAS PAC 2019

Las negociaciones sobre la reforma 
de la Política Agraria Común (PAC) 
avanzaron poco el año pasado 
debido a la incertidumbre sobre el 
presupuesto del que dispondrá esta 
política a partir de 2021. Y todo apunta 
a que en los próximos meses tampoco 
podrán progresar demasiado, ya que 
no se espera un compromiso sobre los 
fondos hasta el otoño.
Para el acuerdo sobre el presupuesto 
comunitario del período 2021-27 los 
jefes de Estado y de Gobierno de la 
UE marcaron esa fecha orientativa, 
descartando por completo que pudiera 
haber un compromiso antes de las 
elecciones europeas del próximo mes 
de mayo. 
El comisario europeo de Agricultura, 
Phil Hogan, sí con aba en que se 
llegara a un enfoque común sobre 
la reforma antes de las elecciones 
europeas de mayo y considera que se 
ha avanzado en algunos elementos 
de la propuesta. Por ejemplo, cree 
que hay bastante aceptación al nuevo 
modelo de aplicación, que deja más 
decisiones en manos de los Estados 
miembros y que sustituye el sistema 
de conformidad por parte de los 
bene ciarios por un dispositivo basado 
en los resultados.
En cuanto al desarrollo de las 
discusiones sobre la reforma en el 
Parlamento Europeo, los ponentes 
presentaron sus propuestas de informe 
en octubre del año pasado, en  las  
que plantean que la aplicación de la 
nueva PAC se retrase hasta 2023. Esos 
proyectos se están discutiendo en el 
seno de la Comisión de Agricultura. El 
objetivo es que esta comisión proceda a 
la votación en marzo o abril, antes de la 
disolución del Parlamento (cuya última 
sesión será el 18 de abril), pero no habrá 
tiempo para la votación en el pleno.
A la vista de que la nueva PAC no 
podrá entrar en vigor en 2021, deberán 
adoptarse disposiciones transitorias hasta 
que sean de aplicación los nuevos textos.

LA REFORMA DE LA PAC 
SIGUE CONDICIONADA 
POR LA FALTA DE 
PRESUPUESTO
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No habrá cambios en las cotizaciones a 
la Seguridad Social de los trabajadores 
por cuenta propia del sector agrario en 
2019. El acuerdo de autónomos que se 
rmó a nales del año pasado no incluyó 
nalmente una revisión del régimen 

aplicado a los autónomos agrarios.
En consecuencia, se mantienen los cuatro 
grupos de cotización existentes, en función 
de las prestaciones. Lo que sí varía es la 
base de cotización, que sube en un 1.25%, 
al igual que para todos los cotizantes a la 
Seguridad Social.
Responsables de ASAJA han precisado 
que, por tanto, la base mínima de cotización 
subirá de los 932.70 euros del año pasado 
a 944.40 euros este año. La cuota a pagar 
será el resultado de aplicar a la base el 
tipo de cotización elegido por el cotizante 
agrario. En el caso del primer grupo, que 
cotiza al 19.75%, la cuota mensual será de 
186.51 euros; para el segundo (que cotiza 
al 23.15%) será de 218.62 euros; para el 
tercero (24.33%) de 229.77 euros y para el 
cuarto (26.53%), de 250.54 euros.
El acuerdo incluye, además, otras medidas 
para los autónomos agrarios. Por ejemplo, 
el llamado ‘paro’ de los autónomos. Los 
autónomos agrarios del cuarto grupo (que 
incluye el cese de actividad) podrán cobrar 
hasta 24 mensualidades, con un mínimo 
de 4, en función de lo cotizado. La tarifa 
plana se aplicará durante 12 meses para 
los autónomos que inician su actividad, 
pero sube de 50 a 60 euros mensuales. 
Los bene ciarios de la tarifa plana tendrán 
los mismos derechos y prestaciones que el 
resto de autónomos.
Los autónomos agrarios tendrán derecho a 
cobrar la prestación por accidente de trabajo 
o enfermedad profesional desde el primer 
día de baja y, en la incapacidad temporal, 
no se pagará cuota de la Seguridad Social a 
partir del segundo mes de baja.

NO HAY CAMBIOS EN LAS 
COTIZACIONES DE LOS 
AUTÓNOMOS AGRARIOS

EUGENIA RUBIO 

AGROEUROPA
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EUROFINANZAS
INFORMACIÓN MENSUAL ECONÓMICA Y FINANCIERA

Las ventas en 2018 crecieron 
un 3.4% hasta alcanzar un nuevo 
record de 3 880 millones de euros. 
También se incrementó la inversión 
en desarrollo e investigación. Para 
el próximo año se espera un leve 
crecimiento.

Claas, incrementó sus ventas 
globales este año hasta lograr un 
nuevo récord de 3.889 millones de 
euros (el año anterior había alcan-
zado la cifra de 3.761 millones de 
euros). “Hemos continuado nuestra 
senda de crecimiento en un entorno 
de mercado volátil y, una vez más, 
hemos mejorado signi  cativamente 
nuestra rentabilidad. El mayor im-
pulso se produjo especialmente en 
Alemania y Europa Occidental”, dijo 
Hermann Lohbeck, Presidente de la 
Junta Ejecutiva de Claas.

El mercado de tecnología agrí-
cola se desarrolló de manera esta-
ble a nivel global este año. En este 
contexto, Claas mejoró sus ingresos 
en los principales países, incluidos 
Alemania, Francia y el Reino Unido. 
En Europa del Este se pudo obser-
var una leve disminución en las ven-
tas, mientras que fuera de Europa 
hubo un balance mixto: mientras 
las ventas en América del Norte 
aumentaron en la moneda local, en 
China se registró un descenso, pro-
ducto de la incertidumbre que vive 
el mercado.

Las inversiones realizadas en 
investigación y desarrollo alcanza-
ron un nuevo récord con 233 millo-
nes de euros (el año anterior fueron 
217 millones de euros) y se ha du-
plicado en los últimos diez años.

Con el lanzamiento de la Jaguar 
960 Terra Trac, Claas fue el primer 
fabricante en traer al mercado una 
picadora de forraje con una solu-
ción de oruga integrada. El nuevo 
y galardonado concepto ofrece la 

mejor protección del suelo en todas 
las condiciones. Además, se com-
plementa con el nuevo cabezal de 
maíz Orbis diseñado para propor-
cionar un  ujo de cultivo óptimo. A 
su vez, las cosechadoras Tucano 
han entrado en una nueva genera-
ción con una amplia gama de mo-
delos. Las versiones idóneas para 
pendientes de hasta el 18% están 
ahora disponibles de serie por pri-
mera vez.

También se produjeron impor-
tantes innovaciones en la recolec-
ción de forraje. Además de la re-
cientemente desarrollada enfarda-
dora Rollant 540, también se lanzó 
la segadora frontal Disco Move, que 
presenta una adaptación óptima al 
contorno del suelo.

Claas no solo invirtió en nue-
vos productos sino también en un 
entorno de trabajo innovador. Las 
inversiones en activos fijos han 
aumentado notablemente. En ese 
sentido, está todo preparado para 
el crecimiento del negocio de trac-
tores con la modernización de la lí-
nea de ensamble principal iniciada 
en Le Mans (Francia). Además, se 
está ampliando el almacén de re-
puestos en Hamm (Alemania), una 
obra que duplicará la capacidad 
hasta los 58.000 pallets. Por último, 
se efectuaron nuevas inversiones en 
los nuevos centros de distribución 
del Reino Unido y Francia.

El número de empleados en to-
do el mundo aumentó ligeramente 
hasta los 11 132 operarios (el año 
pasado eran 10 961). En Alemania, 
se puede observar una tendencia 
similar, donde el número de trabaja-
dores ha pasado de 5 100 en 2017 
a 5.295 en 2018, mientras el número 
de aprendices aumentó a 714 en 
2018.

International Financial Reporting Standards (IFRS) 2018 en M€ 2017 en M€ %

Ingresos por ventas 3 889.2 3 761.0 +3.4

EBTIDA 372.7 335.7 +11.0

Bene  cio antes de imp estos 225.7 184.5 +22.3

Ingreso neto consolidado 152.0 115.4 +31.7

Fl o de ca a li re 83.9 209.6 140.0

E idad 1.395 5 1 293.8 +7.9

Inversiones de capital en activos  os 160.3 130.7 +22.6

Investigación  desarrollo 233.4 217.6 +7.3

Balance total 3 384.7 3 232.8 +4.7

N mero de empleados a ec a de 30 09 2018 11.132 10 961 +1.6

Grupo Claas en cifras

LOS PRESUPUESTOS 

GENERALES

Una familia sin presupuestos 

se convierte en un barco sin 

rumbo condenada al fracaso, la 

familia de España, está en este 

‘impass’, con un Gobierno que 

está prisonero de sus alianzas y 

que a su vez las alianzas hacen 

ellas mismas agua por todas 

partes, una situación digna del 

‘Manicomio de los Errores’. Yo 

no sé qué pasará, pero los unos 

por los otros… los presupuestos 

sin aprobar y para más alegrías, 

la economía estancada con 

nubarrones oscuros en el 

horizonte.

 WARRIOR 

LA VENTANA

Claas aumenta su facturación global y 
rentabilidad
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La marca alemana Continental 
mantiene los resultados del pasado 
ejercicio en España, con una factu-
ración de alrededor de 380 millo-
nes, según hizo saber Jon Ander 
García, su Director General en este 
país, a los medios de comunicación 
y periodistas en Madrid. 

Tras haber pasado 75 años des-
de que comenzara Continental a 
operar en España, Jon Ander a  rmó 
que “este año ha reportado grandes 
satisfacciones con un crecimiento 
sostenido que llevamos manteniendo 
durante la última década, tanto en las 
unidades de negocio como de reem-
plazo’. Todas las divisiones: Turismo, 
4x4 y Furgoneta, Camión, Industrial, 
Agrícola, Motocicleta y Bicicleta de 
nuevo ganan cuota de mercado. La 
compañía ha registrado una factura-
ción similar a 2017 con alrededor de 
380 millones de euros aunque prevé 
un crecimiento para 2019 del 5%”.

Pese a que, a nivel global, ha si-
do “un año complicado para el sec-
tor de la automoción”, la división de 

neumáticos Continental cierra con 
un crecimiento del 1%, registran-
do un incremento por encima del 
mercado en todas las divisiones 
de reposición. “Son resultados que 
se encuentran lejos del objetivo de 
una compañía como Continental, un 
proveedor global de automoción a 
nivel mundial y no sólo un mero fa-
bricante de neumáticos, que pre-
tende convertirse en referente y 
posicionarse como el número uno, 
pero estamos en el camino para re-
cuperar las ratios de crecimiento de 
años pasados”, comentó Jon Ander.

En cuanto a primeros equipos, 
destacó que “1 de cada 3 vehícu-
los que se producen hoy en Iberia 
y en el Norte de África incorporan 
neumáticos Continental. Aunque en 
el último trimestre se haya produci-
do una desaceleración en el sector 
automovilístico, los resultados obte-
nidos son positivos y satisfactorios, 
ya que la confianza del mercado 
español tanto en la marca como en 
sus productos es cada vez mayor”.  

También hizo hincapié en el 
compromiso de la compañía por una 
movilidad segura que se traduce en 
‘VisionZero: cero muertes, cero lesio-
nes y cero accidentes’. Para la con-
secución de esta misión, Continental 
desarrolla soluciones e innovaciones 
tecnológicas que permiten avanzar 
hacia vehículos más inteligentes y 
conectados. Esto pasa por el de-
sarrollo de neumáticos inteligentes, 
como los concept-tires ‘Conti-sense 
y Conti-adapt’ que permiten que sea 
el propio neumático el que decida 
qué presión y que huella debe tener 
para que la conducción sea más e  -
ciente y segura dependiendo de las 
circunstancias del asfalto y la tempe-
ratura. “Hasta que llegue la conduc-
ción autónoma en la que estamos 
trabajando, hablamos de sistemas 
que permitan evitar un accidente por 
distracción, por ejemplo, que pueda 
dormirse, que se acerque demasia-
do a otro vehículo o que se encuen-
tre en la calzada con una situación 
de peligro”.

Continental prevé un crecimiento del 5% para 2019

Desde el pasado 1 de enero de 
este año Recambios Frain efectúa 
operaciones en Portugal, actividad 
que desarrolla a través de la nueva 
empresa RFP-Recambios Frain Uni-
pessoal LDA.

Esta nueva sociedad, que nace 
para mejorar stock y servicio, es-
tá compuesta por un almacén en 
Maia (Portugal), localidad cercana 
a Oporto, un centro de recepción 

de llamadas, y un equipo comer-
cial que trabajará para agilizar en-
tregas y mejorar las relaciones con 
los clientes.

En el comunicado emitido, la 
empresa también anunció el acuer-
do para la distribución exclusiva 
de toda la gama de cubiertas de 
Nokian Tyres (turismo, furgoneta, 
4x4, camión, agrícola, industrial y 
forestal) en el territorio portugués.

Recambios Frain se expande hacia el mercado 
portugués

 Divisas (29 - 01 - 2019)
 Cambio ofi cial BCE/Banco de España

   1 euro 

  Dólar USA 1.14

 Dólar canadiense 1.51

 Libra esterlina 0.86

 Franco suizo 1.13

 Zloty polaco 4.29

 Corona danesa 7.46

 Corona noruega 9.71

 Corona sueca 10.35

 Rublo ruso 75.83

 Lira turca 6.10

 Rupia india 81.29

 Yen japonés 125.11

 Dólar de Hong Kong 8.96

 Yuan chino 7.69

 Won surcoreano 1 278.54

 Real brasileño 4.29

 Peso argentino 42.43

 Peso mexicano 21.74

 Peso colombiano 3 609.80

 Peso chileno 764.91

 Bolivar venezolano 11.41

 Peso uruguayo 37.22

 Dólar australiano 1.59

 Cotizaciones (29 - 01 - 2019)

   VARIACIÓN
 Cotización Anual (%)  Máx. anual 

 IBEX-35  9 064.60 14.347 10 605.70
 EUROSTOXX 50 3 157.00 13.99 3 651.21
 DAX XETRA 11 233.10 15.97 13 370.02
 CAC 40 4 903.95 11.59 5 657.44
 FTSE MIB 19 734.90 17.81 24 544.26
 DOW JONES  24 596.90 7.85 26 951.81
 NASDAQ 100 6 691.83 4.64 7 700.56
 S&P 500 2 644.97 7.97 2 940.91
 NIKKEI 225   12.62 24 448.07



Sube de nivel con Fendt.

Consigue tu descuento aquí  
o visita  www.fendt.com/es

Fendt 500 Vario.  
Sorprendentemente versátil.

El Fendt 500 Vario es el tractor más “completo” 

en el que puedes confiar. Los sistemas de 

autoguiado Fendt VarioGuide NovAtel® y 

Trimble® te ofrecen una precisión constante de 

hasta +/- 2 cm. Aprovecha así nuestra gama 

de distintos tipos de línea de pasada.

Aprovéchate además de los paquetes de 

Leasing de AGCO Finance. Individualmente 

adaptados a tus necesidades, dinos cuánto 

necesitas, por cuánto tiempo y que  equipa-

miento.

Ya no tienes excusa,  
es el momento de actualizar al nivel más alto. 
Fendt te ofrece 10€ de descuento por CV  
en los modelos de las series Fendt 200, 300 o 500.*

Nunca fue tan fácil acceder a Fendt, nunca tan sencillo dar el impulso definitivo a 
tu negocio y jamás estuviste tan cerca de conseguirlo. Reserva una demostración 
personalizada en tu concesionario y consigue un descuento único.

Acude a tu concesionario, súbete a un Fendt y ya no te bajarás de él.

* Promoción valida en concesionarios Fendt adscritos a esta promoción del 15 de enero al 31 de marzo de 2019

fendt.com  |  Fendt es una marca mundial de AGCO.
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Este año, dos empresa han sido galardona-
das con Medalla de Oro: Claas por su sistema de 
propulsión mediante bandas de goma para su co-
sechadora Jaguar 960 Terra Trac, y Laforge, por 
el enganche para el guiado de aperos en el en-
ganche tripuntal, con nombre comercial DynaTarc.

El sistema de propulsión por bandas de 
goma de Claas, premiado hace algunos años, 
se ha modi  cado para soslayar el inconveniente 
de remover el terreno en las vueltas de los cabe-
ceros cuando se trabaja en parcelas con culti-

vos como la alfalfa y otras pratenses. Se eleva la 
parte frontal del propulsor por bandas de goma, 
modi  cando la presión del aceite en los cilindros 
hidráulicos, con lo que se facilita el giro de la 
máquina, manteniendo la capacidad portante del 
propulsor por encima de lo que se puede conse-
guir con ruedas neumáticas. Además, se facilita 
la circulación por super  cies pavimentadas en 
los traslados de las máquinas.

El enganche para el guiado de aperos de 
Laforge permite realizar las correcciones en la 
posición de cualquier apero que se incorpore 
al tripuntal del tractor. El enganche se  desliza 
lateralmente controlado por GPS, o por el sistema 

MEDALLA DE ORO

LUIS MÁRQUEZ

Dr. Ing. Agrónomo

L
as grandes ferias agrícolas son utilizadas 
por los fabricantes para presentar sus pro-
ductos más innovadores, aunque en ocasio-
nes no sean más que ideas que marcan las 

tendencias en el Sector. Por otra parte, las nove-
dades suelen corresponder a las que demanda 
el mercado al que va dirigida la feria, contando 
con el potencial de cada fabricante en la región 
o país considerado.

La SIMA, durante muchos años fue la refe-
rencia europea para el mercado internacional. A 
medida que cobraron importancia Agritechnica en 
Alemania (heredera de las Ferias Agrícolas de la 
DLG) y la EIMA en Italia, a la vez que parte de la 
maquinaria para cultivos mediterráneos en Francia 
pasaron a las ferias de Burdeos y Montpellier, las 

innovaciones que se encuentran en SIMA son las 
que proceden preferentemente de fabricantes fran-
ceses y dirigidas  a la agricultura Europa Central y 
Occidental. Sin embrago, los organizadores de la 
SIMA, contando con el atractivo de la ciudad de 
París, de  enden la proyección global de la Feria, 
organizando reuniones y encuentros que son un 
referencia en el plano internacional.

SIMA y ‘las medallas’

SIMA es la Feria Internacional que desde hace 
más tiempo selecciona máquinas innovadoras pa-
ra destacar la evolución de la mecanización de la 
agricultura. Con los niveles de ‘Oro’, ‘Plata’ y ‘Bron-
ce’ re  ejan el grado de innovación que aporta una 
máquina y también la ‘oportunidad’ para las nece-
sidades de la agricultura actual.

LA INNOVACIÓN EN SIMA 2019
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Cinco han sido las empresas galardonadas 
con Medalla de Plata, tres de ellas que se pue-
den considerar soluciones integradas en la Agri-
cultura de Precisión.

Así, Airbus Defence and Space y John Dee-
re, han sido premiados por el sistema de monito-
reo dinámico de nitrógeno mediante imágenes 
de satélite y sensores en las máquinas, con 
nombre comercial Live NBalance. Permite la eva-
luación de contenido de nitrógeno en cada zona 
de la parcela a lo largo del ciclo de cultivo, lo que 
hace posible tomar decisiones precisas sobre la 
fertilización. Se utilizan sensores de satélite que 
miden el nitrógeno aprovechado por las plantas.

Bosch ha sido premiado por su sistema de 
monitoreo dinámico de la vegetación median-
te sensores situados en el campo y conecta-
dos para el control continuo de los cultivos 
con nombre comercial Field Sensor (by Bosch). 
Estos sensores recogen diariamente la informa-
ción sobre los cultivos, el suelo y el clima y están 

agrupados en un mástil con una cámara multi-
espectral que toma imágenes del cultivo, a partir 
de las cuales se determinan diferentes variables 
agronómicas, que permiten seguir en tiempo real 
la evolución del cultivo. Hace posible la fusión 
con datos espaciales (satélites, drones…) para 
predecir la cosecha.

John Deere ha sido premiado son su sistema 
John Deere Support Connectado que permite 
una comparación permanente de equipos co-
nectados, accesible desde un punto central y 
que realiza la comparación de equipos similares 
conectados, con el sistema de ‘alerta experta’ 
que detecta fallos antes de que se produzcan. 
Se realiza un control permanente del parque de 
maquinaria de cada concesionario, o región, 
para planificar las intervenciones técnicas en 
los equipos de los clientes y no interrumpir los 
trabajos urgentes.

Otra Medalla de Plata ha sido para Kuhn 
por su asistente virtual de mantenimiento y 
de ajuste de base con denominación comer-
cial Redvista, diseñado para ayudar al usuario 
y al técnico en el mantenimiento periódico de la 
máquina. Puede utilizarse en teléfonos y table-
tas proporcionando información actualizada, y 
ayudando en el trabajo del personal menos cua-
li  cado. Escaneando una pegatina situada en la 

MEDALLA DE PLATA

de guiado con cámara, con precisión cercana 
al centímetro. Se ofrece la posibilidad de con-
trolar diferentes aperos con un solo enganche, 
por lo que no se necesita introducir el sistema 

de guiado en cada apero. El único inconvenien-
te puede estar  en el desplazamiento del apero 
hacia atrás respecto al tractor por la presencia 
del enganche.
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tractor. La barra del tercer punto se eleva o se 
baja siempre controlada la altura por el cabes-
trante eléctrico, lo que facilita el enganche del 
apero y se evitan accidentes

La empres Manitou Group ha sido premiada 
por su función de parada del motor tempori-
zada y ajustable en cargadores telescópicos, 
con nombre comercial Eco Stop, que puede ac-
tivarse y desactivarse fácilmente y regularse en 
tiempos de 1 a 30 minutos, lo que permite reducir 
el consumo de combustible y los tiempos de fun-
cionamiento de la máquina sin carga. Se estima 
que entre el 15 y el 30% del tiempo de funcio-
namiento de la máquina el motor se encuentra 
al ralentí. Considerando solo el 15% para una 
cargadora que trabaje 1000 h/año, el ahorro de 
combustible se estima que puede ser de 1500 €/
año con la utilización de esta función.

La empres Kverneland Group ha sido pre-
miada por un distribuidor de microgranulados 
diseñado para evitar el contacto del operador 
con el producto  tosanitario en las sembradoras 
monograno que lo incorporan. No se necesita 
vaciar la tolva del microgranulador para cam-

Diecisiete empresas han sido galardonadas 
con Medallas de Bronce, algunas de ellas con 
varios productos premiados. Para su descripción 
se pueden agrupar por bloques en función del 
tipo de labores que realizan.

Cargadora Claas Torion Sinus, que dispone 
de una articulación central limitada a 30º y un eje 
director trasero que elimina las desventajas que 

se producen en las cargadoras que utilizan 
uno solo de estos sistemas. El sistema de 

sincronización de la dirección es me-
cánico con bielas y pa-

lancas de dirección 
elimina errores en la 

selección del mo-
do de dirección y 
aumenta la segu-

ridad
La empre-

sa Hidrokit ha sido 
premiada por su Sistema de acoplamiento para 
el tercer punto hidráulico del tripuntal del trac-
tor utilizando un cabestrante eléctrico controlado 
por dos interruptores situados en la trasera del 

máquina se puede acceder a toda la información 
sobre la máquina presente.

A Sodijantes Industrie se le ha otorgado otra 
Medalla de Plata por su rueda con depósito 
de aire integrado, con denominación comercial 
Tank Air Whell. Con este depósito integrado en la 
llanta que contiene aire a la presión de 6 bar, se 
puede acelerar el ajuste de la presión de in  ado 
de neumáticos tan voluminosos como son los de 
los tractores y cosechadoras, con independencia 
de la marca del neumático. Es una alternativa al 
neumático con cámara interna independiente y 
a la utilización de compresores de gran caudal 
para ajustar la presión del neumático aconsejada 
en cada momento.

MEDALLA DE BRONCE
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del pulverizador sigan las huellas del tractor en 
los cambios de dirección. El ángulo que giro del 
eje del pulverizador de 28º permite un radio de 
giro del conjunto de menos de 4 m. La suspen-
sión independiente de las ruedas hace posible 
realizar los tratamientos con las boquillas más 
cerca del suelo 

La empresa Berthoud ha siso premiada por 
su -

 comercializado con la 
denominación Berthoud Rent, que va asociado 
a la monitorización, control y mantenimiento en 
las instalaciones del usuario, para que funcione 
con la máxima e cacia. Es una solución ‘todo 
incluido’ desde la entrega hasta la devolución 
del pulverizador. Ofrece la posibilidad incluir 
en el servicio la sustitución de las piezas des-
gastadas y recibe dos visitas anuales sin coste 
adicional para garantizar el estado óptimo del 
pulverizador. El alquiler se ajusta en función de 
la actividad del pulverizador.

La empresa Case IH ha sido premiada por 
su sistema Weed Control para la eliminación 
de las malezas mediante descarga eléctrica 
de alta frecuencia y alta tensión, denominado 
comercialmente Case IH XPower. Incluye el 
sistema eléctrico para montar sobre el tractor, 
una estación meteorológica y un sensor para 
determinar la humedad del suelo, para realizar 
la descarga eléctrica con la tensión apropiada 
para cada situación. Compatible con el siste-
ma ISO-BUS nivel 3 para adaptar la velocidad 
del tractor a las condiciones de cada lugar de la 
parcela. Es compatible con las sembradoras de 
siembra directa.

La empresa Claas ha sido premiada por el 
 para cosechadoras 

de granos, denominado comercialmente co-
mo Claas Convio Flex. La velocidad de la cinta 
trasportadora es proporcional a la velocidad de 
avance de la cosechadora y la exibilidad de la 

biar el estriado de dosi cación y se puede vaciar 
completamente su tolva. Esta microgranuladora 
de accionamiento eléctrico es compatible con la 
siembra de precisión con GPS evitando solapa-
miento entre pasadas

Amazone ha sido premiada por su siste-
ma  de monitoreo y compensación del efec-
to del viento en la proyección de abono en 
sus abonadoras, denominado comercialmente  
WindControl. Se basa en un sensor situado en 
un mástil que detecta tanto la dirección como 
la velocidad del viento, informando mediante la 
comunicación ISO-BUS a la abonadora, dotada 
del Argos Twin, de los cambios en la regulación 
que debe hacer para compensar las variacio-
nes de viento en tiempo real. Además, informa 
al operador de las limitaciones cuando las con-
diciones del viento superan las posibilidades de 
corrección.

A la empresa Arbos, premiada por el pulveri-
zador dotado de sistema de suspensión de vía 
independiente y chasis articulado, denominado 
comercialmente Arbos Blaster. Su bastidor arti-
culado se sitúa cerca del eje trasero y de la barra 
porta-boquillas, con dos sensores de dirección 
situados en el anillo de enganche y en el centro 
de rotación, que permiten dirigir el eje mediante 
dos cilindros hidráulicos, para que las ruedas 
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barra de corte llega a 225 mm. Un sistema de 
comunicación ente el corte y el monitor de la co-
sechadora permite tres modos de funcionamien-
to: exible con presión ajustable, para cereales 
tumbados y rígida.

New Holland ha sido premiada por su In-
versor DFR, que permite invertir el sentido de 
giro del rodillo de alimentación dinámico (DFR). 
Incluye un cilindro hidráulico, un sistema de trin-
quete y un anillo de engrane en el eje del DFR. 
Desde el monitor de control situado en la cabina 
se programa la actuación del inversor. Si la ve-
locidad del DFR cae por debajo de 100 rev/min, 
signi ca que comienza a producirse un atasco. 
En este momento se procede a la inversión del 

sentido de rotación del transportador, a la 
inversión del sentido de giro del ro-

dillo DFR con el ci-
lindro hidráulico 
y el sistema de 

trinquete hasta 
que el DFR se 
desbloquea, y 

a una nueva rota-
ción inversa del trans-
portador para expulsar 
permanentemente el 
producto en exceso.  A 

partir de este momento el 
operador puede comenzar a trabajar de nuevo 
sin tener que bajar de la máquina.

La empresa Beiser Environnement ha sido 
premiada por un remolque-comedero para la 

alimentación del ganado en campo con forra-
je, denominado comercialmente como Fodder 
Lib, dotado de protección frente a la lluvia, que 
dispone de un sensor remoto de peso conec-
tado a una aplicación de telefonía móvil que in-
forma al ganadero de la cantidad de forraje que 
queda en el remolque, con una alerta primaria 
si el consumo supera el 50% del contenidos 
inicial. Realiza un balance diario del forraje con-
sumido e informa de la ubicación del remolque 
en el campo. 

L a  e m p r e s a 
Jourdain Sas ha si-
do premiada por un 
dispositivo para 
bloquear puertas 
en ambas direccio-
nes en las instala-
ciones ganaderas, 
que se comerciali-
za con la denomi-
nación Surlock. El 
cierre de la puesta 
t iene un bloqueo 
alimentado bajo ten-
sión con un resorte que lo retiene y un tope móvil. 
La cerradura está alojada en una ranura metáli-
ca, se adapta a todas las barreras y funciona en 
ambas direcciones de apertura/cierre.

La empresa Rabaud ha sido premiada por 
su 
avícolas, con nombre comercial Lavicole. Dis-
pone de cuatro dispositivos de lavado: barra 
porta boquillas giratoria con 5 unidades, mon-
tada sobe un brazo articulado para la limpieza 
del techo y las paredes; pantalla en forma de 
túnel para limpieza de comederos; lanza manual 
para limpieza dirigida con alta presión; y cañón 
de espuma para aplicar detergentes. Con un 
depósito de 1000 litros, una bomba de 87 L/
min y presión máxima de 140 bar, dispone de 
un motor de 22 CV. El radio-control facilita la 
utilización de la máquina.
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especializada disponible. Es un paso hacia las 
recomendaciones que proporcionan los sistemas 
expertos de apoyo a la decisión. 

La empresa Kanott ha sido premiada por un 
contador de procesos conectado que simpli  ca 
la recopilación de la información sobre las activi-
dades de la empresa, a partir de los movimientos 
de máquinas y de materiales. El dispositivo es 
autónomo y puede colocarse en cualquier equi-
po; dispone de un receptor GPS y de un módu-
lo de comunicación que transmite  los datos al 
servidor. Con este dispositivo se puede conocer 
los tiempos de actividad de cada máquina, las 
paradas y los desplazamientos, para calcular los 
costes de cada actividad.

La empresa Manitou ha sido premiada por 
su propuesta para poder aprovechar los com-
ponentes en buen estado en sus cargadoras 
telescópica fuera de uso, aumentando de esta 
forma el ciclo de vida de las máquinas que pre-
coniza la economía circular. Con el reacondicio-
nado y comercialización de piezas y recupera-
ción de materiales se siguen los procesos que 
desde hace años se utilizan en aviación. 

Trimble ha sido premiada por dos productos: 
una aplicación para la detección automática de 
herramientas y su sistema para la sincronización 
y utilización compartida de datos. La aplicación 
A-100 Asset Tag 
and Auto Asset Se-
laction App dispone 
bal izas Bluetooth 
situadas en las má-
quinas con baterías 
reemplazables, con 
un duración de hasta 
5 años, que pueden 
situarse en diferen-
tes máquinas, ope-
radores, herramientas y máquinas accionadas 
que sirven para identi  carlas y determinar las 
condiciones de trabajo de las mismas. El sistema 
detecta inmediatamente las herramientas conec-
tadas y ajusta los parámetros de funcionamiento. 

La solución AutoSync de Trimble permite el 
intercambio de datos sin restricciones, proceden-

La empresa Climate 
Fieldview, ha sido premiada 
por una plataforma digital, 
comercializada con este 
mismo nombre, diseñada 
para analizar los datos que 
llegan procedentes de dife-
rentes fuentes, incluidos los 
datos del tractor y sus ape-
ros, obtenidos de las redes 

CAM e ISO-BUS, y compararlos con mapas de 
suelo, imágenes de teledetección, etc., para ges-
tionar la variabilidad espacial y realizar la gestión 
de los cultivos, sin que el usuario tenga que ma-
nejar complejas herramientas informáticas.

La empresa De Sangosse ha sido premiada 
por un sensor autónomo para conteo de babo-
sas en el campo, denominado comercialmente 
como Limacapt, que realiza el recuento automáti-
co de las babosas con las imágenes tomadas en 
el campo y de noche, momento en las que estas 
tienen mayor  actividad, utilizando una cámara 
y luz infrarroja. Con un ordenador se procesan 
los cientos de imágenes de cada noche. El dis-
positivo es autónomo y dotado de batería y un 
panel solar situado en un soporte  jo por lo que 
puede trasladarse entre las parcelas. La tasa 
de errores es inferior al 5% y evita contar varias 
veces la misma babosa, ofreciendo información 
precisa sobre la conveniencia o no de realizar las 
aplicaciones de control

La empresa Isagri ha 
sido premiada por su Con-
sejero Informático, deno-
minado comercialmente 
con ‘Fernand mi ayudante’, 
diseñado para responder 
las preguntas que pueda 
solicitar el agricultor en su 
trabajo diario. Las consultas 
se hacen vocalmente sobre 
el SmartPhone y se respon-
de en base a la información 
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tes del monitor del trac-
tor de forma automática 
y casi instantánea. Los 
datos transmitidos in-
cluyen la información 
sobre las parcelas, los 
diferentes productos 
utilizados, los vehícu-
los, las herramientas y 
los operadores.

Hay que destacar que no se han incluido 
tractores entre los premios. Puede ser que des-
pués de las inversiones que han tenido que 
realizar los fabricantes para cumplir la estricta 
normativa de control de emisiones de los gases 
de escape, y la continua oferta de transmisiones 
CVT para diferenciarse entre marcas, consideren 
que hay que dedicar la investigación más a la 
maquinaria agrícola.

Por el contrario, predominan las innovacio-
nes que se basan en la informática y la electró-
nica. Muchos fabricantes quieren participar en el 
negocio de la agricultura de precisión desarro-

llando plataformas para facilitar la ges-
tión de la gran cantidad de información 
disponible.

También hay que destacar la impor-
tancia que se le está dando a la segu-
ridad en el trabajo, tanto  a diseñar má-
quinas más seguras, como para evitar 
el contacto de los operadores con los 
productos  tosanitarios.

Después de unos años sin que se 
presentaran equipos para el control de 

malezas con descargas eléctricas en  esta ocasión 
se premia uno de ellos, en el que la vegetación se 
controla mediante modi  caciones de la tensión y la 
frecuencia de las descargas. Esperemos que esta 
línea de innovación pueda continuar para reducir 
el empacto ambiental de los  tosanitarios.

Por último hay que desatacar la oferta de un 
servicio de mantenimiento y conservación en el 
alquiler de equipos para la aplicación de  tosani-
tarios, como alternativa a disponer máquinas en 
propiedad, así como la orientación de algunas 
empresas para recuperar componentes y mate-
riales que podrían utilizarse de nuevo contando 
con la necesidad de potenciar la economía cir-
cular, pasando de achatarrar a reparar.
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J
ose Antonio Pérez, responsable de la con-
cesión APS e Hijos, explicó qué fue lo que 
le impulsó a trabajar con la marca Arbos. 
“Nosotros nos dedicamos especialmente a 

servicios técnicos de maquinaria agrícola. Lle-

ARBOS 5000, 
FIABILIDAD PROBADA

José Antonio Pérez, responsable de la concesión APS e Hijos
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vamos muchos años con otra marca importante 
en el sector y ahora hemos cogido también la 
distribución de Arbos para ofrecer una alternativa 
a clientes de nuestra zona que buscan robustez 
y a la vez sencillez. Como servicio técnico esta-
mos acostumbrados a solventar los problemas 
electrónicos y sabemos que muchos de nues-
tros clientes preferirían evitarlos con tractores 
más sencillos. Por eso, cuando vimos la fábrica 
de Arbos en Italia y vimos cómo se hacían los 
tractores pensamos que eran ideales en nues-
tra zona. No es necesario que un tractor tenga 
muchas funciones electrónicas para realizar un 
buen trabajo y sin embargo, encarecen mucho 
la máquina. El Arbos 5000 es sencillo, fuerte, 
potente, económico, bonito y está dando unos 
resultados estupendos. El cliente está muy con-
tento”, a rmó. 

La prueba empezó con el tractor acarrean-
do arroz con su remolque de 20 000 kilos. En to-
tal llevaba ya lleva 500 horas de trabajo. “Trac-
tores de otras marcas para estos trabajos de 
fangueo no son tan buenos por la cantidad de 
electrónica que llevan. Con las horas de trabajo 
que ya tiene modelos de otras marcas estarían 
dando problemas continuamente mientras que 
el Arbos 5000 es una unidad able”, aseguró 
Pérez. 

Desde su punto de vista es importante que 
el cliente vea trabajar al tractor. “Después de 
estas pruebas que estamos realizando, quedará 
probada su durabilidad y fortaleza y esperamos 
una importante subida de ventas. De la gama de 
Arbos, lo tractores que más se van a adecuar 
a esta zona creo que van a ser los fruteros y la 
Serie 5000 (que llega hasta 136 CV)”. 

Jose Antonio Pérez considera que la PAC 
puede ayudar a la venta y además destaca 
que Arbos lleva ventaja en cuanto a precio nal 
en relación a otras marcas competencia. “Al 
nal lo que te queda es lo que has trabajado 

en el año, lo que el tractor ha gastado y lo que 
te ha costado. Nosotros como servicio técnico 
también asesoramos al cliente. El tractorista de 
una nca no está siempre preparado para llevar 
muchas funciones en el tractor. Realmente hay 
veces un gasto enorme por parte de la empresa 
y después no se utiliza el 100% la capacidad 
del tractor”. 

El ‘fuerte’ de la concesión APS e Hijos es el 
servicio técnico y la postventa, y así lo hizo saber 
Jose Antonio Pérez. “Hay mucha velocidad en el 
tema de recambio. Nuestro servicio es 365 días 
24 h al día y llevamos así más de medio siglo 
(53 años). Somos una empresa familiar con 15 
trabajadores. Para introducir una marca que no 
es conocida, como ha sido el caso de Arbos, es 

Tomás Jiménez Bermúdez

El concesionario de Arbos para la provincia 
de Málaga, Tomás Jiménez, mostró su 
satisfacción con la marca.

.

Javier Seisdedos, Responsable de Arbos en España (a la derecha), 
acompañado de distribuidores de la marca.
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ha requerido mucha asistencia técnica a nivel 
tecnológico y ya está pensando en adquirir una 
nueva unidad”. 

De las características técnicas del Arbos 
5000 destaca principalmente su puente delan-
tero, por su abilidad y robustez, y el bajo mante-
nimiento que requiere. También subraya su motor 
Tier 4, la potencia que alcanza y su bajo precio 
en comparación con otras marcas. 

Respecto al resto de la gama Arbos, a rmó 
que tienen buenas expectativas de ventas para 
los fruteros. “En la parte de Huelva, con los inver-
naderos, estamos haciendo mucho hincapié en 
los fruteros y se están vendiendo muy bien. Y en 
la zona de Sevilla creemos que este año subirán 
mucho las ventas de la serie 5000”. 

Desde fábrica ya están estudiando la forma 
de aumentar los stocks de recambio para ser 
óptimos en el servicio. “Tenemos mucha ilusión 
porque vemos que hay futuro”.

necesaria la con anza de los clientes y nosotros 
la tenemos.  Este cliente ha depositado su con-
anza en nosotros comprando estos tractores. 

A partir de ahí, ha podido comprobar que no 

Pedro Matito Morales

Conductor experto de la empresa  de servicios 
Antonio Manuel López dedicada a Labores 
Agrícolas en la zona la Isla en Sevilla, cuenta 
con 4 tractores y 10 trabajadores, comentó lo 
satisfecho que está con la compra. 

Francisco Javier Márquez Gómez

Con un total de 70 hectáreas, repartidas en 
parcelas distintas en las que cultiva patata, cebolla, 
haba y cereal, Francisco Javier Márquez Gómez, 
optó por la compra de un tractor Arbos 5100 
para desarrollar sus labores agrícolas. 
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2
018 fue un año complejo, sobre todo 
en lo que concierne al sector de los 
tractores agrícolas. Un cambio legislativo 
importante, unas maniobras en el mercado 

extrañas, una situación muy delicada para las 
empresas asociadas… Sin embargo, el Secretario 
General de Ansemat, Ignacio Ruiz, a rma estar 
muy satisfecho con la forma en que se abordó el 
problema y con las consecuencias que ha tenido 
en el sector y, más en concreto, en la Asociación.
“En los más de 10 años que llevo como 
Secretario General, nunca he visto que se llegara 
a un punto tan delicado entre empresas y ‘me 
quito el sombrero’ ante cómo se han comportado 

las mismas. Nuestros asociados trataron el 
problema a nivel interno, hablaron entre ellos y 
acordaron informar al Ministerio de Industria del 
problema que estaban teniendo. El Presidente 
de Ansemat Alfonso Tajada dio un paso adelante 
muy importante en apoyo al sector y, gracias a 
eso, todo lo que ha pasado a lo largo del año ha 
sido muy positivo”, a rma Ruiz.
España, a diferencia de otros países, cuenta 
con un Registro O cial de Maquinaria Agrícola 
que muestra y detecta cualquier alteración en 
el mercado. Estos datos permiten saber con 
certeza cómo ha afectado la incorporación de 
la ‘Tractor Mother Regulation’ (TMR): cómo han 

IGNACIO RUIZ
Secretario General de Ansemat

AGROTÉCNICA 

Optimista y con proyectos 
importantes a desarrollar este año, el 
Secretario General de la Asociación 
Nacional de Maquinaria Agropecuaria, 
Forestal y de Espacios Verdes, Ignacio 
Ruiz, comenta la actualidad del sector 
y los aspectos destacados del pasado 
año, incidiendo en la repercusión 
que tuvo la entrada en vigor de la 
‘Tractor Mother Regulation’ y en cómo 
supieron las empresas asociadas 
hacer frente a la nueva situación.

“Tenemos una mina 
de oro en España

con los cultivos especiales”
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aventuró a augurar una caída real del mercado 
de tractores agrícolas del 5-6%, teniendo en 
cuenta todos los factores que han desvirtuado 
el mercado. “Estoy convencido de que 2019 va 
a ser mejor. La buena cosecha de 2018 se tiene 
que traducir en mercado en los dos siguientes 
años”. 
En cuanto al resto de la maquinaria, generalizó 
que el pasado año fue mejor que 2017, aunque 
diferenció entre la primera mitad y la segunda 
mitad del año. “De enero a junio se percibieron 
las consecuencias de la mala cosecha de 
2017, y a partir de julio el mercado se empezó a 
animar”. 

ido desapareciendo los tractores de la directiva 
anterior, cómo han ido desapareciendo las 
automatriculaciones de diciembre de 2017 
y cómo han ido aumentando los tractores 
de la TMR. “En España el problema se está 
solucionado perfectamente, sin que se extienda a 
otros países. Estoy muy orgulloso porque podrían 
haberse roto muchas relaciones y por el contrario 
las empresas han hecho más ‘piña’ todavía”. 

Mercados

A falta de que saliesen publicados los datos 
del ROMA, respecto a 2018, Ignacio Ruiz se 
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Independientemente de que no todas las 
máquinas se matriculan, la variación que se 
percibe entre las inscritas da una idea de cómo 
ha ido el mercado y según Ruiz, el pasado año 
hubo subidas en todos los tipos de máquinas. 
“En sembradoras se notó menos la subida 
porque en 2017 tuvieron un Plan Renove; 
en abonadoras el mercado fue igual; y en 
preparación del terreno, mejoró”. 
En cuanto a pulverización, explicó que hasta 
el 2017 hubo muchas inscripciones porque 
eran obligatorias y existía la amenaza de las 
inspecciones. “Cuando el agricultor vió que 
estas inspecciones no se hicieron como se 
debían, se desencantó y ahora que ya ha 
pasado la fecha límite y no ha habido sanciones, 
muchos han dejado de considerar necesario 
inscribir sus máquinas. No obstante, esto no 
signi ca que hayan bajado las ventas”. 
En remolques, el año ha sido bueno. “Los tractores 
y los remolques van paralelos. Si bajan los 
tractores bajan los remolques. Llevaban varios 
años de caídas continuas y este año ha sido más 
positivo. El mercado de remolques es muy peculiar 
porque tiene que competir en mayor medida con 
el mercado de usados ya que estos no mueren 
nunca. Durante muchos años se han estado 
restaurando remolques antiguos y luego se han 
vuelto a vender como nuevos. Desde Ansemat 
hablamos con el Ministerio de Industria para que 
pusieran un freno a esto. Además se inscribían 

como máquinas nuevas y podían incluso recibir 
subvenciones como si fuesen nuevos. Eso el 
Ministerio lo ha hecho bien y ha conseguido que 
se reduzca el porcentaje. Aunque parece que ha 
bajado el mercado, en realidad los fabricantes 
están más contentos porque han vendido más 
remolques nuevos”, comentó. 
Respecto a las máquinas de recolección, 
a rmó que el mercado cayó. “El mercado 
de cosechadoras nuevas parece que quiere 
desaparecer. Está muy afectado por el mercado 
de la importación. El usado es cuatro veces el 
mercado del nuevo. El usado de importación 
que viene son máquinas de ocasión…”.
También se re rió al Plan Renove en máquinas 
para purines. Desde su punto de vista, “el 
Ministerio tiene una burocracia muy compleja 
que a veces impide que se desarrollen como 
deben los Planes”. 

Política Agraria Común

Cuando se habla de PAC, Ignacio Ruiz lo asocia 
con ‘más complicaciones’. l está convencido 
de que la Política Agraria Común busca 
redistribuir la riqueza entre las zonas y a rma 
que en España lo han conseguido. Basándose 
en el informe que realizó cuando estudiaba 
Económicas sobre el efecto de la convergencia 
económica de la PAC hasta el año 1992, 
destacó que “la PAC entonces fue muy buena 
por incrementar la renta pero también hizo que 
hubiese divergencia. Aquellas Comunidades 
Autónomas que podían producir más, lo 
hicieron. Sin embargo, a partir de 2004, dejaron 
de vincular las ayudas a la producción y, al no 
alentarse ésta, el total nacional se redujo”. 
Según Ruiz, la PAC es importante, pero aboga 
para que el Gobierno se concentre más en 
garantizar los cultivos especiales, que son 
para él los más potentes y fuertes que hay en 
España. “Más del 75% de la producción vegetal 
en España viene de los cultivos especiales y 
sólo un 25% de los cultivos de la PAC. Además 
tenemos una ventaja comparativa con respecto 
a otros países y hay que aprovecharla. En 
las negociaciones que tiene la UE con otros 
países, solemos salir perdiendo con los cultivos 
especiales porque los países que tienen más 
peso político, como Francia y Alemania, no tienen 
productores de esos cultivos con nuestra calidad. 
Los más perjudicados siempre somos nosotros”. 

Cumbre de Agrievolution

En línea con esta reivindicación de protagonismo 
para el sector de los cultivos especiales, Ignacio 

“Más del 75% de la producción 
vegetal en España viene de los 
cultivos especiales y sólo un 25% 
de los cultivos de la PAC”
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Ruiz trabaja este año en la organización de la 
Cumbre Agrievolution. “Es un proyecto que me 
tiene entusiasmado. Hace 10 años, nuestros 
‘colegas’ italianos quisieron juntar el sector 
público y el sector privado a nivel mundial en 
una Cumbre que tuvo mucho éxito y de la que 
aprendí muchísimo. A raíz de aquella Cumbre 
se formó la Alianza Agrievolution, integrada por 
asociaciones de fabricantes de maquinaria de 
todo el mundo y creada para hablar de temas 
positivos relacionados con el sector. Empezó 
con 4 o 5 asociaciones, pero ya somos 15 las 
integrantes (EE. UU., Brasil, España, Italia, 
Francia, Reino Unido, Alemania, CEMA, Rusia, 
Turquía, India, Irán, China, Corea del Sur y 
Japón). Nosotros entramos a formar parte hace 
aproximadamente tres años”. 
“Llegúe tan entusiasmado y con tantas 
propuestas, que me nombraron Presidente de 
Asuntos Institucionales. Propuse crear una red 
de relaciones a nivel mundial (con el Banco 
Mundial, con la FAO, etc.) y me llamaron para ir 
con la FAO y el Banco Mundial a Kenia a hablar 
de estrategias de desarrollo de Mecanización en 
el África Subsahariana. Fue entonces cuando me 
propusieron organizar la Cumbre Agrievolution 
en España. Yo acepté pero pedí que fuese 
sobre el tema especí co de cultivos especiales, 
porque es ‘lo nuestro’ y porque nunca se ha 
hablado de cultivos especiales. Me dijeron que 
sí y en eso estamos”. 

Dos días de celebración

Está previsto que la Cumbre tenga un nuevo 
formato, consistente en dos días de celebración, 
el primero para tener charlas y coloquios y 
el segundo para hacer una visita a ncas y 
a Demoagro Specialty. “Según hemos ido 
informando a todos los países participantes, 

la idea de hablar de cultivos especializados 
ha gustado mucho. Nuestra intención es que 
se celebre el 1 y el 2 de octubre de este año 
2019; el día 1 en el Lucernario del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (estamos 
a la espera de que nos den su autorización) 
en Madrid y el día 2, trasladarnos en tren a 
Valencia, donde visitaremos Demoagro”. 
La temática de la agenda de la reunión será los 
‘cultivos especiales’ y la ‘educación y formación 
en la era digital’. Con este último tema han tratado 
de involucrar a los organismos internacionales. 
El objetivo de Ignacio Ruiz es que sea una mesa 
redonda donde estén presentes grandes clientes 
y grandes empresas, además de representantes 
de la FAO y de otros organismos. 

“Tenemos una mina de oro en España con 
los cultivos especiales porque, aún sin 
apoyo, su producción ha ido creciendo. Si lo 
traducimos en máquinas, también se ha podido 
ver el crecimiento del mercado de tractores 
estrechos. En 2018, por primera vez en la 
historia, el mercado de tractores estrechos 
superó al de estándar. Los cultivos especiales 
están creciendo y tenemos que aprovecharlo. 
Necesitamos un apoyo político para publicitar 
la producción y vender bien lo que tenemos de 
cara al exterior. Los principales productores de 
máquinas para estos cultivos son fabricantes 
españoles. Hay que darles los medios para que 
puedan crecer y exportar. La cumbre va a traer 
gente de todo el mundo. Nuestros fabricantes 
tienen grandes posibilidades pero necesitan 
apoyo. Se acabó su zona de confort porque va a 
haber más competencia en el exterior”. 

Symposium Internacional (China)

El pasado año, Ignacio Ruiz fue invitado 
a ir a China para organizar un Symposium 
Internacional. “Para mí fue un verdadero orgullo 
acudir con fabricantes españoles a un evento 
técnico. Tenemos que hacer la promoción de 
España, salir al exterior como producto español, 
todos en piña. Nosotros, dentro de la Asociación 
ya somos una piña. Estoy muy orgulloso de la 
asociación”. 

“En 2018, por primera vez en la historia, 
el mercado de tractores estrechos 
superó al de estándar”
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Digitalización en la 
agricultura 

Sobre el tema de la 
digitalización en la 
agricultura, el Secretario 
General de Ansemat se 
mostró algo crítico. “Para 
mí la digitalización de la 
agricultura es ahora un 
disfraz elegante que han 
puesto a la maquinaria 
para compensar los 
aumentos de costes 
provocados por la 
legislación europea, por 
lo menos a nivel europeo, 
donde las explotaciones 
son más pequeñas y el 
agricultor tiene menos 
dinero”. 
Opina que como la 
legislación está obligando 
a los fabricantes a 
cambiar continuamente 
la tecnología y los 
agricultores no tienen 
dinero para asumir ese 
elevado coste, han tenido que ofrecerles una 
fórmula que les garantice que el producto que 
van a adquirir va a ser rentable: la digitalización. 
Pero ésta es tan difícil de implantar, que la 
tecnología va mucho más rápido. Cuando 
todavía no se ha terminado de implantar una 
tecnología, sale otra. 
“A los pequeños fabricantes les digo que no se 
dejen hipnotizar por lo que hacen los grandes. 
Tienen que pensar que la implantación de la 
digitalización no puede ser igual para todos. 
Hay que ver cómo crece la renta del agricultor 
y cómo crece el nivel de tecnología de las 
empresas. Por mucha tecnología que se ponga 
al tractor, si no hay agricultores con recursos 
para rentabilizarla, no hay mercado”.
 
Relaciones con los ministerios 

Ignacio Ruiz asegura que Ansemat se ha 
ganado el respeto y la con anza de todos 
los Ministerios por la neutralidad que tiene. 
“Jamás hablamos de algo sin tener en cuenta 
a todos los factores implicados (agricultores, 
concesionarios,…). Solo trabajamos cuando es 
positivo para todos. Y eso también ha relajado a 
los Ministerios”. 
“Gracias a Fernando Miranda, no se ha notado 
un cambio radical en las relaciones con el 

Ministerio tras el cambio 
de Gobierno, pero intuyo 
que si no hubiese estado 
él, sería distinto, porque 
el Ministro aún no nos 
ha podido atender. 
Tenemos la sensación 
de que la maquinaria 
agrícola está olvidada 
en el Ministerio y que 
nosotros solos nos 
tenemos que solucionar 
los problemas. Sin 
embargo, la maquinaria 
agrícola es el producto 
más legislado de 
la Unión Europea 
porque tiene la doble 
caracterización de ser 
vehículo y máquina. 
Hay tantas leyes que 
se cruzan y que son un 
problema para cumplir, 
sobre todo en España,… 
Estamos legislados por 
cuatro ministerios y entre 
ellos parece que no se 
hablan y que Ansemat 

es el vínculo. Creo que debería haber una 
Agencia Interministerial entre Trabajo, Industria, 
Agricultura e Interior, para hablar de Maquinaria 
Agrícola. Creo que hay mentes muy buenas en 
el Ministerio pero que la mecánica burocrática 
les frena y nuestras peticiones a veces no llegan 
a materializarse, a pesar de la buena relación 
con los técnicos”.

Previsiones para el 2019

Para Ignacio Ruiz se dan todas ‘las cartas’ 
para que el año 2019 sea bueno. Sin embargo, 
de momento arranca con muchas dudas 
por parte de los fabricantes de tractores 
asociados. “Son pesimistas porque llevan 
unos años extremadamente complicados 
en lo que a la oferta y fabricación se re ere. 
Tuvimos el ‘megacambio’ de la ‘Tractor Mother 
Regulation’ y ahora se ha sumado otro cambio 
en diciembre y otro que va a haber en junio. 
El año ha sido ‘raro’ para ellos porque es 
la primera vez que han tenido tres tipos de 
tractores en el mercado: los automatriculados, 
los antiguos y los nuevos. Esto ha hecho que no 
se hayan dejado contagiar de la parte positiva 
de la cosecha. Todos se han jado más en 
los problemas de la oferta que en la buena 
cosecha y los precios.”

“Tenemos todas las cartas 
para que el año 2019 sea 

bueno”
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Los fabricantes de tractores no son los únicos 
que se enfrentan a cambios legislativos. En 
diciembre llegó la homologación de tipo para 
remolques y máquinas remolcadas, lo que 
les obliga a hacer cambios. “Incluso para los 
asociados de Ansemat, que tienen información 
desde el primer día, es complicado. 
Estos meses, los fabricantes están más 
preocupados por lo que tienen que fabricar que 
por vender. La preocupación más bien es porque 
están teniendo demanda y no tienen producto. 
Nos esperan meses muy complicados”.

Demoagro y Demoagro Specialty

La idea de hacer Demoagro fue algo muy 
positivo dentro de la asociación, donde hasta 
entonces sus miembros estaban acostumbrados 
a acudir sólo con problemas. “Para 
mí, su creación fue una alegría 
interna y externa. Interna porque 
se trabajaba en algo positivo, los 
asociados venían a las reuniones 
con alegría, con ganas de trabajar. 
Y externamente porque dimos 
una imagen de unión en el sector 
muy fuerte. El hecho de que todas 
las empresas decidan apoyarse 
unas a otras y concentrar sus 
demostraciones de producto en 
el mismo sitio, es estupendo. 
Cómo se ayuda a los pequeños 
fabricantes que no tienen el tirón 
que puede tener uno grande, a 
concentrar posibles clientes en 
sus demostraciones… Esa imagen 
de unión de sector para mí ha sido 
muy positiva”.
Decidieron cambiarlo de sitio 
en cada edición, lo que fue 
más problemático para los 
responsables del evento porque tienen que 
empezar desde 0 en cada convocatoria. 
“Lo bueno, es que hemos mejorado en la 
organización. Y el apoyo de las empresas es 
total. Acuden aunque no sea su zona, lo que 
demuestra una vez más que son una piña”. 
En cuanto a Demoagro Specialty, explicó que 
se creó porque muchos asociados de Ansemat 
no iban a Demoagro porque no era su sector. 
Seguramente en el futuro se alternarán los 
dos Demoagros porque también hay muchas 
empresas que acuden a los dos eventos y eso 
requiere un gran esfuerzo económico. “Este año 
creemos que va a ser muy positivo el desdoble 
que se ha hecho porque además coincide con la 
Cumbre Agrievolution”. 

FIMA

Sin embargo, Ansemat sigue  el en su apoyo a 
la FIMA de Feria de Zaragoza. “Demoagro es 
un evento de club sin ánimo de lucro que no 
puede crecer más. Para eso está FIMA, que 
desde mi punto de vista es la feria que tiene que 
crecer y comercializar de cara al exterior. Tiene 
que ser el escaparate al mundo mientras que 
las demostraciones de Demoagro son para el 
cliente  nal”. 
Independientemente de los movimientos feriales 
que pueda haber a nivel europeo, Ansemat 
apoya a FIMA y quiere que sea un fuerte apoyo 
a la exportación. “Me gustaría ver a FIMA como 
plataforma para la promoción de fabricantes 
en Iberoamérica por delante de otras ferias 
europeas”. 

Asociados 
En total hay 130 empresas asociadas en 
Ansemat. “Tenemos una media de tres, cuatro 
incorporaciones de empresas por año. Nuestro 
objetivo es cuidar a los que están y si entran 
nuevos asociados queremos que sea porque 
ven la necesidad de estar aquí. Ansemat se 
preocupa y cuida al asociado en todo lo que 
necesite en materia legislativa en su día a día, 
en materia de mercado o en cualquier consulta. 
Hacemos que ahorren tiempo. Y de manera 
conjunta, somos el único foro a nivel nacional 
en el que pueden estar y conocer al resto de 
actores del sector, competidores o aliados. 
Cualquier idea es valorada”.
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Nuevas 
oportunidades de 
ampliación

Esta propuesta de adquisi-
ción se anunció en la ceremo-
nia de inauguración de ‘Beau-
vais 3’, unas instalaciones de 
8 hectáreas que incluyen un 
edi cio de 30.000 m2 que alber-
ga el nuevo centro logístico de 
Massey Ferguson. Aquí, la in-
versión de 11 millones de euros 
ha creado 103 nuevos puestos 
de trabajo. Pero este solo ha 
sido el primer paso.

La adquisición prevista de 
las 15.7 hectáreas de Froneri, 
que incluye 45.000 m2 de edi -
cios, es el resultado de el gran 
interés de AGCO por una in-
versión constante que permita 
a Massey Ferguson satisfacer 
la creciente demanda de sus 
productos. 

Esta adquisición también 
incluye la integración de nue-
vas actividades a través de la 
integración vertical, así como 
la reintegración de operaciones 
subcontratadas que incluyen 

inspecciones previas a la en-
trega y un taller de personali-
zación de tractores.

Al mismo tiempo, ofrece 
oportunidades de empleo para 
una mano de obra cuali cada 
tras el cierre de la planta de 
Froneri.

Un área total de 54 
hectáreas y hasta 2.500 
personas empleados

Una vez que se complete 
el plan de expansión, el Centro 

El 16 de enero, AGCO anunció 
que pretende expandir aún más 
sus instalaciones de Beauvais 
como parte de la estrategia de 
crecimiento a largo plazo de 
la marca Massey Ferguson, que 
consiste en la adquisición 
y trasformación de unas 
instalaciones cercanas, 
que anteriormente eran 
propiedad de Froneri, y 
que anuncio su cierre el 10 
Octubre de 2018.

AGCO amplía más su Centro de Excelencia y Fabricación para Massey Ferguson en 
Beauvais (Francia)

AGROTÉCNICA 

Beauvais (Francia) 

APUESTA POR BEAUVAIS
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de Excelencia para Ingeniería 
y Fabricación de Massey Fer-
guson en Beauvais cubrirá un 
área total de 54 hectáreas y 
empleará hasta 2.500 perso-
nas, incluidas GIMA y AGCO 
Finance.

Este espacio adicional per-
mitirá a AGCO ampliar su gama 
de maquinaria agrícola nueva 
que es una parte clave en los 
planes de crecimiento de la 
compañía. También mantendrá 
a los proveedores cerca para 
facilitar un enfoque de produc-
ción ‘just in time’ más e ciente, 
lo cual dará valor añadido a to-
do el proceso de fabricación. 
Una estructura de instalacio-
nes más e cientes generará un 
mayor valor y la capacidad de 
AGCO para invertir más en las 
instalaciones en el futuro.

Durante la ceremonia de 
apertura de ‘Beauvais 3’, el 
nuevo centro logístico de Mas-
sey Ferguson, Thierry Lhotte, 
Vicepresidente y Director Ge-

neral de Massey Ferguson 
para EME, declaró: “La inau-
guración oficial de ‘Beauvais 
3’ marca uno de los primeros 
hitos en ‘MF Growing Together 
5’, el programa de crecimien-
to de cinco años de la marca. 
Pero las instalaciones de Fro-
neri, ubicadas entre el nuevo 
Centro logístico de ‘Beauvais 3’ 
y las Instalaciones principales, 
son una oportunidad para que 
AGCO y Massey Ferguson im-
plementen los planes de creci-
miento, anteriormente limitados 
por la falta de espacio”.

“Este proyecto creará las 
condiciones ideales para la re-
vitalización de la actividad eco-
nómica de la región, al crear 
nuevos puestos de trabajo, en-
tre otros, para los empleados de 
Froneri-Beauvais afectados por 
su cierre, que tendrán la oportu-
nidad de entrar en un proceso 
de selección por parte de AG-
CO”, prosiguió el directivo.

“Se han invert ido más 
de 300 millones de euros en 
Beauvais durante los últimos 
seis años. Nuestra estrategia 
de crecimiento está ganando 
impulso y la proximidad y dis-
ponibilidad de una mano de 
obra cualificada hace que el 
proyecto sea aún más convin-
cente”, nalizó Lhotte.

Capacidad productiva 
ampliada hasta los 
18.000 tractores/año

Con 14 nuevas series de 
tractores lanzadas desde 2015, 

y otras 14 más previstas hasta 
2023, Massey Ferguson cum-
ple con las diferentes necesi-
dades de los agricultores que 
buscan invertir en los equipos 
más modernos. Estos nuevos 
lanzamientos permitirán a los 
clientes tener un futuro sosteni-
ble en la agricultura, al mismo 
tiempo que satisfacen la nece-
sidad del valor en una era más 
consciente de los costos, y do-
minada por los precios volátiles 
de los ‘commodities’.

El complejo único y uni-
ficado de Beauvais abarcará 
desde el diseño completo, la 
fabricación de prototipos, las 
pruebas de calidad y la fabrica-
ción de nuevos modelos. La in-
tención de la Compañía es au-
mentar los volúmenes de pro-
ducción de la fábrica a 18.000 
tractores/año para satisfacer la 
demanda del mercado.

Vicepresidente 
y Director 
General de 
Massey Ferguson 

a los asistentes 
el importante 
anuncio de 
adquisición 
y futura 
ampliación de las 
instalaciones.

CEO de AGCO 

y Director General 
para EME de AGCO 

y Director General de 
Massey Ferguson para 
EME (dcha.).
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Este acuerdo permitirá que 
el complejo sea reconocido 
como un centro de excelencia 
para la ingeniería y fabricación 
de tractores, proporcionando el 
espacio necesario para mejorar 
la calidad, acelerar la investi-
gación e implementar la inno-
vación desde un mismo lugar. 
También permitirá a la empresa 
reubicar los centros de Ingenie-
ría y Compras que actualmen-
te se encuentran en sitios muy 
limitados de espacio dentro y 
fuera del actual complejo de 
Beauvais.

Plena confianza en 
Beauvais con inversiones 
multimillonarias

“Desde que se fabrican los 
tractores en Beauvais, Massey 
Ferguson ha sido una marca 
que ha liderado el sector de 
la maquinaria agrícola durante 
más de 60 años”, comentó Mar-
tin Richenhagen, Presidente y 
Director Ejecutivo de AGCO 
Corporation.

“Los organismos locales y 
las autoridades en Beauvais, 
Agglo du Beauvaisis, Oise y 
Hauts-de-France han sido una 
fuente constante de apoyo 
para AGCO, también gracias 
a nuestra posición, como el 
mayor empleador privado en 

la región”, continuó Richenha-
gen.

“Esto no es una coinciden-
cia. Han creado un entorno em-
presarial muy favorable que ha-
ce posible que grandes compa-
ñías internacionales como AGCO 
inviertan en Francia, y estamos 

encantados de anunciar nuestra 
intención de consolidar nuestra 
presencia aquí. Continuaremos 
invirtiendo en la región, como 
respuesta al apoyo que hemos 
recibido de la Ciudad de Beau-
vais, de la Comunidad de mu-
nicipios de Beauvais, desde la 

región de Oise y Hauts 
de France y del Gobier-
no Francés”, declaró el 
directivo de AGCO.

“Estamos efectuan-
do una inversión multi-
millonaria a medida que 
desarrollamos un sitio 
de vanguardia de la 
industria 4.0 que tam-
bién verá la creación 
de 150 nuevos empleos 
sostenibles. Tenemos 
la intención de que 
Beauvais se convierta 
en un referente mundial 
de la marca Massey 
Ferguson”, concluyó 
Richenhagen.
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1.- El futuro de la mecanización 
hortícola 

SILVANA NICOLA (UNIV. TURÍN – ITALIA) 

La Horticultura es una de las par-
tes más importante de la Agricultura en 
muchos países y requiere la utilización 
intensiva de mano de obra. Además de 
necesitar abundante mano de obra, se 
enfrenta a otros desafíos, como:

 Altos costes de producción y baja pro-
ductividad.

 Riesgos del negocio tanto internos co-
mo externos.

 Conservación del producto y manteni-
miento de la calidad.

 Amenazas de competencia por parte de regio-
nes con mayor disponibilidad de mano de obra 
y más barata.

 Riesgos para la salud y la seguridad de los 
trabajadores.

Cuando se produce el aumento de los costes 
de la mano de obra todos los años, los horticul-
tores tienden a buscar alternativas como son la 
mecanización y la automatización. 

Los cultivos hortícolas requieren trabajo más 
especializado que los de extensivos. El potencial 
para obtener bene cios con la adopción de la 
mecanización y la automatización es amplio. 

La mecanización de las operaciones propor-
ciona potencia mecánica, velocidad, repetición, 
seguridad y mayor potencial para controlar la 
calidad. Los sistemas inteligentes, la robótica y la 
automatización con la agricultura de precisión se 
presentan como medios para reducir los costes 
de producción y aumentar la productividad en 
la Horticultura. 

Los robots en la Horticultura son útiles en 
semilleros e invernaderos, en parques y campos 
de golf, en el campo para supervisar la produc-

LA MECANIZACIÓN DE LA 
HORTICULTURA

En la pasada Reunión Plenaria del Club of 
Bologna, celebrada en EIMA 2018, una de 
las Secciones se dedicó a la Mecanización 
de la Horticultura con cuatro Ponencias 
presentadas por diferentes autores.
Seguidamente se presenta una síntesis de 
las mismas realizada por el Prof. Marco Fiala, 
Secretario General del Club, junto con las 
Conclusiones de cada Ponencia presentadas 
por sus autores. Las Ponencias completas, 
junto con las presentaciones, pueden 
descargarse de la web  
(www.clubofbologna.org).

SÍNTESIS REALIZADA POR: 

Prof. MARCO FIALA 

Secretario General. Club of Bologna 

Univ. degli Studi di Milano, Italia 
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ción; sirven como ayudas mecánicas, permiten 
un alto nivel de mecanización y pueden ser má-
quinas reales que ayuden en las operaciones 
de post-recolección para clasi car, seleccionar 
y empaquetar la cosecha. 

La recolección de frutas y hortalizas son ope-
raciones difíciles de automatizar, pero algunas 
compañías han asumido este desafío. Interco-
nectando cultivos, herramientas y vehículos para 
seleccionar dispositivos y sensores, los horticul-
tores podrán aumentar la productividad bajando 
los costes y conservar los recursos naturales, 
tomando las decisiones correctas sobre la base 
de datos reales. 

Conclusiones del autor

 La presión continuará para que los productores 
reduzcan los costes de producción, de reco-
lección y de preparación para su venta. 

 Los supermercados continuarán manipulando 
los precios para incrementar su beneficio y 
no los productores. ¿Se está obligando a los 
cultivadores a vender demasiado barato? 

 Los costes continuarán aumentando y obliga-
ran a la mecanización, la automatización y la 
robótica. 

 Los costes de la tecnología se reducen; están 
desarrollándose máquinas más so sticadas, 
exactas y rápidas y los robots funcionales es-
tán a la vuelta de la esquina para frutas y hor-
talizas. 

 Es crucial la investigación multidisciplinar, in-
volucrando agrónomos, ingenieros, tecnólogos 
de alimentos y economistas; se busca la espe-
cialización del mercado para crear los nuevos 
sistemas de producción. 

 La innovación pasará por el conocimiento en 
profundidad de todas las partes del sistema. 

 Se diseñarán sistemas avanzados para cultivos 
especí cos. 

2.- La mecanización y 
la automatización de la 
horticultura en campo: el estado 
del arte y perspectivas de futuro 

DANILO MONARCA (UNIV. TUSCIA – ITALIA) 

La mecanización de la producción 
hortícola es un factor determinante en 
todas las fases de la producción, que co-
mienza con la preparación del suelo, y si-
gue con la siembra o el trasplante, la ferti-
lización y el riego, la protección del cultivo 
contra factores adversos, la recolección, 
el transporte y las diferentes operaciones 
de post-recolección.

Las producciones en los diferentes países 
del Mundo son una consecuencia de la demanda 
interna, de los factores climáticos, de las tenden-
cias de los mercados, de los acuerdos interna-
cionales, de la disponibilidad de mano de obra, 
de los costes de producción, etc. La producción 
la dominan los países orientales, siendo China el 
productor del 50% de hortalizas del Mundo.

Mientras que en muchos países orientales las 
operaciones de cultivo y recolección se realizan 
con la utilización directa de la mano de obra, 
en los países occidentales (Europa, EE.UU.) los 
horticultores utilizan máquinas avanzadas y e -
caces. 

En la Ponencia se describen las máquinas 
para la producción en el campo abierto, comen-
zando con la maquinaria para la siembra y el 
trasplante y sus más recientes innovaciones. 
Seguidamente describen las máquinas para la 
aplicación de tosanitarios y, a continuación, los 
sistemas de recolección.

La distinción entre el producto para el mercado 
en fresco y para la industria es fundamental. Para 
el producto destinado directamente a la mesa, el 
uso de la mano de obra es mayoritario, aunque la 
recolección mecanizada en algunos cultivos se 
realiza en determinadas circunstancias, mientras 
que en las producciones destinadas a la industria 
la recolección mecanizada está generalizada. El 
proceso de recolección de la cosecha debe inte-
grarse con las operaciones de post-recolección, 
teniendo en cuenta el destino nal del producto. 

En la Ponencia se ilustran algunos casos (es-
párrago verde, alcachofa, lechuga, tomate para 
la industria…) y la posible evolución en las técni-
cas del cultivo y en las máquinas de recolección.

Conclusiones del autor

 La producción hortícola se concentra en los 
Países Orientales. China representa más de 
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50% de la producción global; este país será el 
mercado más importante para productores de 
la maquinaria en los próximos años. 

 Hay una tendencia a introducir operaciones 
más mecanizadas en los Países Orientales, 
sobre todo para sembrar y trasplantar. 

 La mecanización de los Países Occidental es 
esencial para contener los costes de produc-
ción. 

 El objetivo principal es garantizar la calidad del 
producto que llega al consumidor. 

 Para la cadena de producción de hortalizas es 
esencial conocer los aspectos agronómicos y 
el último destino del producto. 

 No todas las hortalizas pueden cosecharse 
mecánicamente, sobre todo aquéllas que van 
destinadas al mercado en fresco. 

 En algunos casos, la recogida puede mejorase 
con la utilización de máquinas o de remolques 
equipados con alas con bandas transportado-
ras para mejorar la capacidad de trabajo de la 
mano de obra ocupada. 

Tendencias 

 Siembra directa o siembra con labranza redu-
cida.

 Trasplante automático, trasplante sobre la tie-
rra mínimamente labrada, máquinas combina-
das para trasplantar y colocar película plástica 
y conducciones de riego. 

 Control de la maleza con medios mecánicos 
(azadillas, para cultivo ‘ecológico’). 

 La optimización de la maquinaria para la distri-
bución de los productos  tosanitarios.

 Sistemas de recogida mecánica de la cosecha 
con inclusión en la máquina de dispositivos 
para identi  car y desechar el producto no co-
mercial.

 La robótica es ciertamente posible en los culti-
vos de invernadero; más difícil por el momento 
para los de campo abierto. 

3.- La automatización y la robótica en 
invernaderos: desarrollos actuales y 
desafíos para el futuro

JOCHEN HEMMING - WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH -

PAÍSES BAJOS 

La producción hortícola en invernaderos se 
enfrenta a una demanda creciente de mecaniza-
ción, automatización y robótica, ya que aumentan 
continuamente los costes de producción, a la 
vez que disminuye la disponibilidad de mano 
de obra.

El consumidor exige una calidad constante y 
los procesos de cultivo y recolección la garanti-

zan. Se intensi  can la higiene y la seguridad de 
los alimentos y se demanda la trazabilidad. La 
producción automatizada y los sistemas de valo-
ración de la calidad pueden contribuir a cumplir 
estas demandas. 

Con la utilización de más tecnología en los 
cultivos protegidos se obtiene mayor rendimien-
to, producto de buena calidad, y mayor e  cacia 
en el aprovechamiento de los recursos. 

Muchos sistemas automatizados ya se apli-
can en los invernaderos comerciales. Esto inclu-
ye la logística y el transporte autónomo de plan-
tas, el arranque y la recogida del producto en el 
invernadero, los robots para la pulverización, los 
sistemas robotizados para el manejo de plantas 
en cepellón y la plantación de las mismas. 

Entre las investigaciones en curso se en-
cuentran las dirigidas a la exploración para de-
tectar insectos y enfermedades, para la supervi-
sión del estado de la cosecha, y la robótica para 
la recogida de la cosecha en cultivos como el 
tomate, el pimiento y las fresas.

Se necesita más investigación para hacer 
que tales sistemas se puedan utilizar de manera 
simple y segura en la práctica. Los desarrollos 
actuales en la horticultura de alta tecnología se 
basan en las mejoras mundiales que se están 
produciendo en el hardware y en el software de 
los ordenadores, y en la inteligencia arti  cial. 

Conclusiones del autor

 En la mayoría de los robots para la recolección 
la proporción de aciertos y el tiempo del ciclo 
son todavía demasiado bajos para permitir la 
aplicación de los mismos en la práctica comer-
cial. 



53ENERO 2019 | agrotécnica

 Se necesita más investigación para que los 
sistemas de robots realicen su trabajo rápida-
mente, de forma simple y segura para poder 
utilizarlos en la práctica. 

 Aplicaciones del ‘robot humano’. Combinación 
de la robótica con las formas del manejo del 
cultivo con el objetivo de que las frutas sean 
más fáciles de ver y alcanzar por los robots. 

 Combinación de los robots de recolección con 
la supervisión del estado de la cosecha para la 
detección temprana de plagas y la veri  cación 
de la calidad.

4.- Las innovaciones en el equipo 
en el post-recolección, manejando 
y procesando en una primera fase 
frutas fresca y hortalizas 

GIANCARLO COLELLI (UNIV. FOGGIA – ITALIA) 

En la fruta fresca y las hortalizas los proce-
sos metabólicos relacionados con la madura-
ción y el envejecimiento continúan producién-
dose con posterioridad a la recolección. Son 
alimentos esenciales en la dieta humana, ya que 
ofrecen una fuente importante de compuestos 
bioactivos.

La post-recolección que maneja estos ali-
mentos se encarga de acondicionarlos refrige-
rándolos, clasificándolos y empaquetándolos 
para almacenarlos y hacerlos llegar en buenas 
condiciones a mercados lejanos.

Con el procesado ‘mínimo’ se tiende a man-
tener el producto en buen estado, lavándolo y 
cortándolo de forma que el 100% del producto 
utilizable se empaquete, de modo que sea nutri-

tivo y llegue al consumidor en estado 
fresco.

 A pesar de las medidas que 
se toman para mantener la calidad 
del producto durante el procesado 
del material, la degradación mínima 
en estas operaciones es inevitable, 
también considerando que el pelan-
do, el acondicionado y las opera-
ciones de troceado están a menudo 
presentes. Además, otras opera-
ciones, como lavar y secar, causan 
tensiones mecánicas y pérdida de 
azúcares y nutrientes. Sin embargo, 
la calidad depende del producto 
y de las condiciones del proceso, 
incluso del equipo y sus sistemas 
operacionales. 

Los objetivos principales de las 
recientes innovaciones en la post-
recolección han sido los siguientes: 

 reducir los costes del proceso;
 la automatización creciente y el aumento de la 
capacidad de trabajo; 

 la reducción del el impacto medioambiental; 
 la seguridad creciente y mejoras para la mano 
de obra

 la reducción del impacto sobre la calidad. 
Para el almacenamiento, la atmósfera con-

trolada en las cámaras ayuda a extender la vida 
comercial del producto fresco, manteniendo una 
buena calidad y pérdidas reducidas de alimen-
tos.

Conclusiones del autor

 En la última década se han producido grandes 
avances en las operaciones de post-recolec-
ción.

 El desarrollo de tecnologías ópticas ha permiti-
do evaluar la calidad interna de frutas y revelar 
más información sobre la historia de producto 
fresco, lo que es valorado por los consumido-
res.

 El grado intensivo de automatización en los 
procesos está contribuyendo a la reducción de 
costes, a la vez que se aumenta la seguridad 
alimentaria. 

 Las innovaciones en el almacenaje están 
contribuyendo a aumentar la vida comercial 
de producto fresco, manteniendo buena ca-
lidad y reduciendo las pérdidas de produc-
to. 

 La innovación en los sistemas de refrigeración 
contribuye a reducir el impacto medioambien-
tal de la cadena de suministro del producto 
fresco y a aumentar su conservación en buen 
estado.
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E
s la cuarta ocasión que se 
desarrollaba una jornada 
de prensa de estas carac-
terísticas y aunque desde 

la compañía no ofrecieron ci-
fras financieras concretas re-
ferentes al mercado ibérico, el 
Director General, Enrique Gui-
llén, quiso destacar que desde 
que ostenta su actual puesto, a 
la vuelta de Alemania hace tres 
años y medio, “hemos mejora-
do cada año”.

Para Guillén, parte de este 
éxito estriba en la reorganiza-
ción de la Red de Concesiona-
rios que se produjo entre 2006 
y 2016. “Está funcionando y 
es ahora cuando está dando 
resultados. Este aspecto mar-
ca la diferencia, porque en un 
entorno tan competitivo, don-
de los clientes cada vez es-
tán más profesionalizados, la 
profesionalidad de la Red de 

Concesionarios permite cubrir 
las necesidades de todo tipo 
de clientes”. Para el directivo, 
además de unos resultados 
globales muy satisfactorios, 
destacan los arrojados por 
John Deere Ibérica, con una 
cuota de mercado que no se 
lograba desde 2014. “Hemos 
recuperado año tras año, pero 
en esta ocasión hemos dado 
un salto cualitativo importante, 
con un crecimiento del 3% en la 
cuota de mercado de tractores 
nuevos”, destacaba. 

Para este cálculo, donde 
John Deere Ibérica excluye 
segmentos en los que no par-
ticipa (tractores inferiores a 50 
CV e isodiamétricos), se ha 
pasado del 24.6% del anterior 
ejercicio a superar el 28% en 
España, con “éxitos rotundos 
como la Serie 5R o 6250R (250 
CV) de Mannheim (Alemania)”, 

2018, un buen año 
para Deere & Company

Durante la ya 
tradicional reunión con 
la prensa a principios 
de año, los directivos 
de John Deere Ibérica 
presentaron los 
resultados logrados por 
la compañía durante 
el pasado ejercicio 

adelantaron los futuros 
objetivos y proyectos 
de la multinacional 
norteamericana. 

SERGIO MENDIETA 
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según apuntaba el máximo res-
ponsable de John Deere Ibé-
rica. En este aspecto también 
cabe destacar que John Deere 
copa el podio de los tractores 
más vendidos en 2018 por se-
gundo año consecutivo con el 
modelo 6115MC, superando 
los resultados del pasado año. 
“Es un orgullo poder decir que 
cuatro de los cinco modelos 
más vendidos en España per-
tenecen a nuestra marca. Otro 
ejemplo de éxito es la nueva 
Serie 5R, que ha desbordado 
todas nuestras expectativas”, 
declaraba Guillén.

Para 2019, las expectati-
vas de evolución del mercado 
español para John Deere son 
positivas, con un crecimiento 
similar al registrado este año, 
es decir alrededor de un 5%, 
para un total de 11.000 unida-
des. “Desde que el mercado 
español tocó fondo en 2012, el 
crecimiento ha sido sostenido 
en torno al 3-5%, aunque la es-
tructura está cambiando poco a 
poco por la transformación del 
tipo de cultivo, del cereal al le-
ñoso, sobre todo en la zona sur 
de la Península. Es posible que 
esto suponga una ligera bajada 
de la cifra de potencia media, 
pero también que represente 
un crecimiento del número de 
unidades”, indicaba Guillén.

Desde la compañía obser-
van factores favorables para 
determinar estas cifras de mer-
cado, como la meteorología fa-
vorable; la positiva estimación 
de la renta agraria, del 3.4% 
según cifras del MAPA, y favo-

rable evolución de los 
cultivos especiales o, 
en palabras de la com-
pañía ‘de alto valor’, co-
mo el olivar, almendro, 
frutal etc.; fácil acceso 
al crédito, que hace que 
los clientes se animen a 
invertir; subvenciones, 
que en año de eleccio-
nes autonómicas, se da 
como cierta su publica-
ción antes de mayo; y 
el final del ciclo de las 
emisiones y normati-
vas que comenzaron 
en 2012 con el TMR2 
(Tractor Mother Regulation) del 
31 de diciembre, y que ha su-
puesto altas exigencias tecno-
lógicas e inversiones para los 
fabricantes.

Enrique Guillén tampoco 
quiso olvidar en este repaso 
anual el éxito que ha supuesto 
una las mayores apuestas co-
merciales del pasado ejercicio, 
la ampliación de la garantía de 
consumo de combustible. Aun-
que en un inicio se pensó solo 
para el modelo 7310R, el pa-
sado noviembre se anunció su 
extensión a todos los tractores 
de 6 cilindros de las series 6R, 
7R y 8R, y tanto al trabajo en 
campo como al transporte en 
carretera.

Resultados globales

Según sus datos, Deere & 
Company cerró con unos be-
neficios netos de 2 368 millo-
nes de dólares o 7.24 dólares 
por acción, frente a los 2 159 

millones de dólares o 6.68 dó-
lares por acción de 2017, el 
quinto mejor de la historia de la 
compañía. Las ventas e ingre-
sos netos mundiales fueron de 
37.358 millones de dólares, el 
segundo mejor año de la his-
toria en cuanto a facturación, 
lo que supone un incremento 
del 26% respecto al anterior 
ejercicio. Desde John Deere, 
atribuyen estos excelentes re-
sultados a la adquisición de 
empresas y alianzas estratégi-
cas en los pasados años.

Cuando se hicieron pú-
blicos estos datos, Samuel R. 
Allen, Presidente y Director Eje-
cutivo de Deere & Company, 
valoró el año como bueno. 
“John Deere ha concluido otro 
buen año en el que la compañía 
ha sabido aprovechar la mejo-
ra adicional en las condiciones 
del mercado y ha obtenido 
una respuesta favorable de los 
clientes a su línea de productos 
avanzados. En el cuarto trimes-
tre, las ventas de maquinaria 
agrícola en América obtuvieron 
mayores ganancias, mientras 
que las ventas de equipos de 
construcción siguieron au-
mentando gracias, en parte, a 
la adquisición del negocio de 
construcción de carreteras de 
Wirtgen, cuya contribución fi-
nanciera ha superado nuestras 
previsiones iniciales. Al mismo 
tiempo, la compañía ha segui-
do enfrentada con los costes 

Enrique Guillén, 
Director General 
de John Deere 
Ibérica.
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por materias primas como el 
acero, que se están abordando 
a través de acciones de jación 
de precios y administración 
continua de costes”, fueron 
sus palabras. Asimismo, des-
tacó “el fuerte desempeño de 
la compañía, que ha permitido 
una inversión significativa en 
nuevos productos, servicios y 
tecnologías, y que la compañía 
devolvió casi 1.800 millones de 
dólares en 2018 a los accionis-
tas en dividendos más altos y 
la recompra de más de 900 mi-
llones de dólares en acciones. 
Estos pasos re ejan la fortaleza 
de la compañía y nuestro opti-
mismo sobre sus perspectivas 
futuras”.

Reestructuración en la 
plantilla

John Deere Ibérica ha lle-
vado a cabo un proceso de 
reestructuración de su planti-
lla en los últimos 12-18 meses. 
Veintiocho de sus miembros 
(un 30% de la plantilla) han 
cambiado de puesto dentro de 
la compañía en breve espacio 
de tiempo, algunos de ellos con 
destino a Alemania, periplo que 
el mismo Guillén recordó haber 
efectuado en el pasado, otros 
promocionándose a puestos 
de mayor responsabilidad en 
Europa, y algunos intercambios 

efectuados entre responsables 
de los departamentos comer-
cial y nanciero, con los que se 
fortalece una mayor interrela-
ción entre ambos departamen-
tos. “Todo esto demuestra la 
apuesta de la compañía por el 
desarrollo y el talento, y permite 
abrirse a nuevas perspectivas y 
retos que garantizan un futuro 
exitoso”, a rma el Director Ge-
neral de John Deere Ibérica, 
Enrique Guillén.

Cambios en el equipo 
de dirección senior 
europeo

El 1 de enero de 2019 se 
hizo efectivo un cambio im-
portante en el equipo directivo 
senior europeo de John Deere. 
Dennis Docherty fue nombra-
do Vicepresidente de Ventas y 
Marketing de Agricultura y Turf 
para Europa, Norte de África y 
Oriente Medio , sustituyendo en 
el puesto a Christoph Wigger, 
que fue designado Vicepresi-
dente Global de Protección de 
Cultivos para la división Agri-
cultura y Turf.

Desde que Denny Docherty 
se unió a John Deere en 1998, 
ha desempeñado diferentes 
responsabilidades en Ventas, 
Plani cación Estratégica y Mar-
keting para las dos divisiones 
clave de Deere & Company, 

Construcción y Forestal, 
y Agricultura y Turf.

Como Director Glo-
bal de Marketing para 
Agricultura y Turf,  el 
puesto más reciente de 
Docherty, supervisó la 
planificación global de 
productos y sistemas 
de producción. Bajo su 
liderazgo, se lanzaron 
reconocidos productos 
como las nuevas series 
de tractores 5R, 6230R 
y 6250R, 8400R y 9RX, 
en base a las demandas 
de los clientes europeos. 
En fechas más recientes, 

fue el responsable del lanza-
miento de la gama de pica-
doras de forraje de las series 
8000 y 9000, otro ejemplo del 
enfoque del ejecutivo centrado 
en el cliente.

E n  s u  n u e v o  c a r g o , 
Christoph Wigger tendrá co-
mo objetivo expandir la oferta 
de Protección de Cultivos de 
la compañía, haciendo espe-
cial énfasis en la agricultura de 
precisión, ya que desde John 
Deere se pretende impulsar la 
posición de liderazgo global 
de la compañía en esta área. 
Chris también de nirá las es-
trategias de crecimiento de 
compañías recientemente ad-
quiridas como PLA, Mazzotti 
y King Agro, e impulsará la 
introducción de la tecnología 
de agricultura de precisión de 
Blue River.

Chris Wigger se unió a 
John Deere en 1991 y ha de-
sarrollado varios puestos de 
responsabilidad en Ventas y 
Marketing. Durante los últimos 
11 años, ha liderado la trans-
formación de la organización 
de Ventas y Marketing de John 
Deere, así como la estrategia 
‘Concesionario del Mañana’ en 
Europa, Comunidad de Esta-
dos Independientes (CEI), Nor-
te de África y el Oriente Medio 
y Próximo.

Alfonso Lorenzi, 
Gerente de 
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Digitalización

El Gerente de Marketing 
Táctico, Alfonso Lorenzi, quiso 
incidir en la creciente impor-
tancia de la digitalización e 
innovación para la compañía. 
Apoyándose en las declara-
ciones efectuadas por Mark 
Von Pentz, Presidente Glo-
bal de la división Agricultura 
y Turf, en la que abogaba 
por la diferenciación de John 
Deere respecto a la compe-
tencia en base a la oferta de 
servicios adicionales como la 
agricultura de precisión y la 
innovación digital, que cada 
vez están adquiriendo ma-
yor importancia, además de 
la tradicional apuesta por la 
innovación de las máquinas 
propiamente dichas.

Lorenzi quiso destacar la 
ventaja de la que actualmen-
te disfruta la compañía en este 
campo gracias a la creación 
hace 25 años de la división 
‘Grupo de Soluciones Inteligen-
tes’ (ISG), que aglutina todas 
las soluciones en agricultura de 
precisión dentro de la empre-
sa. Quiso recordar que lo que 
empezó como una pequeña di-
visión, ha crecido más que nin-
guna otra en los últimos años 
dentro de John Deere. ISG ha 
sido el responsable de aplicar 

soluciones como el guiado au-
tomático, los primeros pasos en 
automatización, la utilización 
de la nube digital, y la actual 
apuesta hacia la optimización 
agronómica o ‘campos conec-
tados’.

El Gerente también cree 
que la apertura de los sistemas 
de la compañía hacia una ma-
yor conectividad, en lugar de 
aferrarse a sistemas cerrados 
como con anterioridad, ha per-

mitido un cambio de relación 
con el cliente en las últimos 
años, que ha pasado de inte-
ractuar con la marca a través 
del distribuidor, a estar conec-
tados, mediante aplicaciones o 
el centro de operaciones, direc-
tamente con el fabricante. Para 
Lorenzi toda esa información 
genera una gran mejora en la 
utilización y e ciencia, no solo 
de sus máquinas, sino también 
de máquinas de otros fabrican-

GridCON es un proyecto conjunto de John Deere, 
la Universidad de Kaiserslautern y BAUM Consult 

Económicos y Energía y gestionado por el Centro 
Aeroespacial Alemán eV (DLR) en Colonia.
Se trata del primer vehículo totalmente eléctrico, con 
alimentación permanente mediante cable y capaz de 
operar de manera totalmente autónoma en el campo. 
En 2016, John Deere presentó el primer tractor 
totalmente eléctrico, conocido como SESAM 
(Suministro de energía sostenible para maquinaria 
agrícola). Ahora, a diferencia de su predecesor, el 

de una conexión de cable desde el borde del campo al 
tractor, que transporta energía, de forma continua, a 

más de 300 kW (equivalente a 405 CV).

longitud puede ampliarse si fuera necesario. En el campo, el cable es alimentado 
y enrollado mientras es guiado por un brazo robótico para mantener la operación 
libre de fricción y con poca carga. También se utiliza un sistema de guía 
inteligente para evitar que el tractor pase por encima del cable.
Durante el trabajo, el tractor sigue líneas preestablecidas de forma totalmente 
autónoma a velocidades de operación de hasta 20 km/h, y también se puede guiar 
manualmente a través de control remoto, algo particularmente útil cuando se 
trabaja en los bordes del campo y se requiere más capacidad de maniobra.
El tractor GridCON utiliza un bus de 700 voltios de corriente continua para la 
distribución de energía eléctrica, tanto para mover el tractor como los aperos, 
por lo que se requiere una fuente de alimentación de 2.5 kilovoltios de corriente 
alterna. La máquina emplea un sistema de refrigeración para uso eléctrico, 

Su peso vacío total, incluyendo el tambor de cable y el brazo del robot, es de 

convencional John Deere 6195R, pero con el doble de potencia, aunque los 
ingenieros encargados del proyecto trabajan para aligerar el peso al menos una 
tonelada más.
Además de esta favorable relación peso/potencia, y un funcionamiento silencioso 

de adquisición y de funcionamiento operativo que un tractor equivalente que 
funcione con baterías.

GridCON: El nuevo tractor eléctrico 
y autónomo de John Deere
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como los pulverizadores o las 
de recolección, pero hasta 
ahora no disponían de algo si-
milar en el entorno de cultivos 
especiales. Para avanzar hacia 
su aplicación en este ámbito, 
John Deere mantiene acuerdos 
con Pessl International que, a 
través de su marca Metos, que 
es capaz de analizar estado de 
suelos, programar riegos, pre-
decir enfermedades, adelantar 

datos meteorológicos, etc., no 
solo en agricultura extensiva 
sino también en cultivos espe-
ciales. Este es un ejemplo de 
una compañía externa enfoca-
da en agronomía con la que 
John Deere comparte informa-
ción en ese mayor proceso de 
apertura.

Pulverizadores Fede es 
otra de esas empresas que ha 
abierto la puerta a la digitaliza-
ción de cultivos especiales con 
distintos niveles, como el sis-
tema H3O, capaz de conectar 
parcialmente un campo con la 
información recogida mediante 
la utilización de un pulveriza-

dor. Pero se está avanzando a 
un nivel superior mediante un 
módem instalado en el tractor 
que recopile de lo que está ha-
ciendo el pulverizador en todo 
momento.

Posventa conectada

Una de las decisiones más 
importantes que tomó John Dee-
re hace unos años fue la reorga-
nización de la Red de Conse-
cionarios dentro de la estrategia 
de ‘Concesionario del Mañana’, 
que trataba de profesionalizarla 
aún más para ofrecer el mejor 
servicio al cliente, tanto en venta 
como en posventa. Hoy no solo 
se ha logrado este objetivo, sino 
que va más allá, aprovechando 
la conectividad de las máquinas 
con herramientas de postventa 
conectada como ‘Service Ad-
visor’, para realizar diagnosis 
remota.

“Ya hay cerca de 200.000 
máquinas conectadas, y la ma-
yoría de las que se comerciali-
zan actualmente ya cuentan con 
esa posibilidad desde que salen 
del concesionario, como todos 
los tractores superiores a 140 
CV. Esto nos permite recabar 
información de todas estas má-
quinas, aunque conviene acla-
rar que toda esa información y 
los datos que se obtienen per-
tenecen a los cliente y nunca se 
recopilan sin su expreso con-
sentimiento”, matizó Lorenzi.

tes, y permite compartirla con 
quien sea necesario.

Asimismo, quiso destacar 
el papel que va a desempeñar 
la automatización de cara al 
futuro, que la marca está avan-
zando con proyectos como el 
tractor eléctrico y autónomo 
GridCON.

Lorenzi además quiso des-
tacar algunas de las recientes 
adquisiciones o acuerdos con 

empresas que desarrollan tec-
nologías que ofrecen solucio-
nes de agricultura de precisión 
e inteligencia artificial aplica-
da, como Blue River (recono-
cimiento y eliminación locali-
zada de malas hierbas, con 
un ahorro de producto y mayor 
e ciencia), y adelantó que “en 
el escenario de la próxima Agri-
technica que se verán muchas 
novedades en este sentido”.

Esta conectividad y reco-
pilación de datos en la nube, 
entre máquinas, campos y 
operadores, ya está presente 
hace muchos años en máqui-
nas para cultivos extensivos, 

“Hemos recuperado año tras año, pero en 
esta ocasión hemos dado un salto cualitativo 
importante, con un crecimiento del 3% en la 

cuota de mercado de tractores nuevos”
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“Contamos con la oferta 
más grande de productos 
de la industria”

ANGELO NORONHA
Presidente de Alliance Tire 
Group para Europa, Oriente 
Medio y África

E N T R E V I S TAE N T R E V I S TA



Después de todos estos años en el mercado 
europeo y establecidos como una clara 
referencia en el sector de los neumáticos 

de los productos de ATG?
Estamos orgullosos del reconocimiento cada 
vez mayor de Alliance como una marca 
innovadora y able, que aporta indudables 
ventajas económicas a sus clientes. Cada 
vez se aprecia más nuestra capacidad para 
desarrollar y fabricar productos de alta calidad. 
Esto permite a Alliance convertirse en uno de 
los líderes del mercado en neumáticos para 
tractor de otación radial y alta exión, así 
como en el líder absoluto, durante los últimos 
años, en neumáticos para cultivo en hilera y 
pulverizadoras. Las opiniones de nuestros 
clientes muestran que Alliance se percibe 

como una marca innovadora y de alta calidad, 
aunque a un precio razonable. 

Sabemos que los mercados europeos 
son todos diferentes, dependiendo de las 
características particulares de cada país. 
¿Cómo ha conseguido ATG expandirse por 
los diferentes mercados y qué planes está 
llevando a cabo ATG en cada uno de ellos? 
Nuestra expansión se sustenta en tres 
pilares fundamentales, siendo el primero 
nuestra constante atención a la innovación 
y calidad. Realizamos inversiones continuas 
en investigación y desarrollo, de tal manera 
que cada año presentamos hasta 300 nuevos 
diseños y medidas de neumáticos. 
En segundo lugar, puesto que sabemos que las 
necesidades agrícolas varían en toda Europa, 

Angelo Noronha, ocupó diferentes cargos en los departamentos de ventas y 
marketing de compañías internacionales del sector de la automoción. En 2009, 
Alliance Tire Group pasó a convertirse en su ‘hogar profesional’. Angelo Noronha 
fue una de las primeras incorporaciones de profesionales con amplia experiencia y 
durante los últimos nueve años ha participado en la consolidación de la marca, así 
como en las principales actividades comerciales y empresariales de ATG. Su primer 
cargo en ATG fue como Director de Marketing de todo el grupo empresarial, y después 
fue Directror de Ventas para Europa. Tras una apasionante y exitosa etapa de seis 

y Oriente Medio y África en 2016. En 2019, comenzó a desempeñar su cargo actual 
como Presidente para Europa, Oriente Medio y África. 
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basamos nuestro crecimiento en asociaciones 
estratégicas de con anza con los distribuidores 
nacionales más importantes y con sus redes de 
proveedores dentro de cada país europeo. 
Nuestros equipos regionales de ventas y de 
ingenieros de campo expertos constituyen el 
poderoso tercer recurso de ATG. Al prestar 
una atención especial a las necesidades 
especí cas, estos ingenieros de campo 
consiguen que ATG se sitúe lo más cerca 
posible de los mercados regionales y 
proporcione soluciones de uso especí co para 
cada país. 

¿Cómo ha evolucionado el mercado de los 
neumáticos en los últimos años?
En los últimos años, el mercado del neumático 
en Europa ha avanzado y evolucionado. Al 
igual que otras marcas punteras, nosotros 
estamos continuamente estudiando 
meticulosamente el mercado del neumático 
para dar respuesta inmediata a las nuevas 
tendencias y necesidades, o incluso para 
presentar soluciones de forma proactiva en 
relación con la legislación medioambiental 
sobre protección del suelo. 
Cada vez más, el mercado europeo del 
neumático se caracteriza por las tecnologías 
avanzadas e innovaciones. Con cierta 
frecuencia recibimos información por parte 
de nuestros distribuidores relacionada con 
la importancia que le dan los agricultores y 
contratistas al uso de tecnologías avanzadas 
en los neumáticos, y cómo estarían dispuestos 
a invertir en tales productos. 
Las máquinas son cada vez más grandes y 
más pesadas, por lo que la tecnología de los 
neumáticos tiene que responder de forma 
inteligente. Como el aumento del tamaño se 
encuentra limitado por las condiciones del 

trá co en carretera, la evolución debe aplicarse 
a todos los demás ámbitos. Por esto, Alliance 
Tire pone el foco, y así se ha convertido en 
uno de los líderes del sector, en tecnología 
como la de los neumáticos de otación y alta 
exión (IF/VF). Cuando los agricultores pueden 

proteger sus campos y a la vez incrementar su 
capacidad de transporte, no hay duda de que 
se están bene ciando doblemente. 
Además del creciente tamaño de la maquinaria 
agrícola, hemos detectado (y proporcionado 
soluciones) tendencias hacia una mayor 
velocidad y operaciones más versátiles. 
Mientras que antes 45 km/h eran su cientes, 
la maquinaria moderna necesita neumáticos 
adecuados para velocidades de 65 km/h 
e incluso aumentando hasta los 80 km/h 
y 100 km/h para camiones agrícolas. Al 
mismo tiempo, que sean ‘multiusos’ es cada 
vez más importante, p. ej., neumáticos que 
proporcionen un alto rendimiento tanto en el 
campo como en la carretera, con excelentes 
prestaciones de autolimpieza. 
Además de los bene cios económicos de 
neumáticos de alto rendimiento versátiles, 
también sigue resultando importante la 
comodidad y seguridad del conductor. 

A pesar de la crisis, ATG ha crecido año tras 
año. ¿Cuál es la clave de este éxito?
Hay varios aspectos que consideramos 
fundamentales: Tener una posición de 
cercanía con el mercado, con departamentos 
de ventas regionales con experiencia y bien 
establecidos que ‘hablan el idioma local’ es una 
de las razones de nuestro exitoso crecimiento. 
Además, resulta obvio que nos bene ciamos del 
importante apoyo y compromiso por parte de 
nuestros distribuidores y sus redes comerciales. 
Pero lo que es realmente importante son 
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próximos años. Nuestro objetivo es incrementar 
la cuota de mercado en el comercio europeo 
de reposición en un 15 por ciento y en un 10 
por ciento en el negocio de equipos originales 
(OEM) en Europa.
Tenemos planes para superar nuestro volumen 
de negocio bruto actual de 640 millones de 
dólares y convertirnos en una empresa de 
1.000 millones de dólares como grupo para 
2021.

¿Qué porcentaje de las ventas totales de 
ATG se atribuye a OEM (fabricación de 
equipos originales) y qué porcentaje al 
mercado post-venta?
Actualmente, el sector de fabricación de 
equipos originales supone alrededor del 
20 por ciento de las ventas totales de ATG. 
Este porcentaje se encuentra en crecimiento 
dinámico e incluye nuestra cooperación con 
alguna de las marcas líderes del sector.

¿Cómo puede afectar a la expansión actual 
la caída de mercados europeos, como 

de ciertos países de la Europa del Este?
Nosotros ya estamos presentes en estos 
mercados atesorando buenas cuotas de 
mercado, por lo que nuestra previsión general 
para el futuro es positiva. 
A pesar de que el segmento agrícola sufre el 
impacto de las  uctuaciones del mercado y 
factores medioambientales, nosotros seguimos 
adelante. Aunque claro, tenemos la convicción 
de que la inversión es fundamental: Por 
este motivo, incluso en épocas de pérdidas 
y estancamiento del mercado, seguimos 
invirtiendo en personal humano, relaciones 
comerciales y productos. Y por este motivo 
estamos actualmente expandiendo nuestros 

nuestros nuevos y apasionantes productos en 
fase de desarrollo. Un factor primordial es no 
solo ser innovador, sino en ocasiones estar por 
delante del mercado, tal y como hicimos con 
nuestras soluciones tecnológicas de  otación 
radial, baja presión de in  ado y alta  exión. 
Nos sentimos protagonistas dentro de este 
sector especí  co, concentrando e invirtiendo 
todos nuestro recursos exclusivamente en 
tres segmentos: agropecuario, forestal y 
construcción. Con uno de los departamentos 
más avanzados de I+D de la industria, 
contamos con un profundo conocimiento de 
estos segmentos. 

¿Qué ofrece ATG que otros no ofrecen?
Tal y como dije anteriormente, ATG apuesta 
 rmemente por la innovación. Gracias a un 
equipo dedicado de más de 200 ingenieros 
más un apoyo crucial por parte de Yokohama 
como nuestra empresa matriz, contamos con la 
oferta más grande de productos de la industria 
(alrededor de 3.000 unidades) que nos permite 
satisfacer cualquier necesidad regional o 
especí  ca en términos de tamaños y usos.
En enero de 2019, estamos encantados de 
todavía poder anunciar otra ventaja más, 
determinante y única, para nuestros clientes: 
Una garantía de diez años para nuestros 
neumáticos radiales con cinturón de acero 
para uso agrícola, y una garantía de siete 
años para todos los demás neumáticos 
agrícolas de ATG. Estos periodos de garantía 
se encuentran entre los más largos de la 
industria! 

A nivel internacional, ¿cuántas fábricas tiene 
actualmente ATG y en cuántos países está 
presente?
Actualmente todos nuestros neumáticos se 
fabrican en tres fábricas de última tecnología: 
una en Hadera, Israel y dos ubicadas en 
India. Además de ampliar la capacidad de 
producción de estas plantas ya existentes, 
en la actualidad tenemos planes de abrir una 
cuarta planta de fabricación en India.
Con presencia y un crecimiento constante en 
120 países de los seis continentes, ATG goza 
de un papel protagonista a nivel internacional.

¿Qué objetivos de futuro quiere alcanzar 
ATG en el sector agrícola?
Basándonos en la  abilidad de rendimiento 
de nuestros neumáticos y en nuestra amplia 
gama de referencias, nos hemos propuesto 
como objetivo convertirnos en uno de los 
líderes comerciales europeos durante los 
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Por lo que si observamos oportunidades para 
la adquisición que ofrezcan un valor añadido, 
iremos a por ellas. Sin embargo, en estos 
momentos, no tenemos planes de realizar 
ninguna adquisición.

¿Cuál será el neumático agrícola del futuro?
En los próximos años, esperamos que se 
produzcan dos tipos diferentes de desarrollos. 
Uno es avanzar hacia una maquinaria agrícola 
más potente con incluso un rendimiento 
superior al actual. Por lo tanto, habrá una 
demanda continua de neumáticos que (gracias 
a la innovación y soluciones tecnológicas 
avanzadas) permitan menores presiones de 
in  ado, mayores cargas, mayores velocidades 

equipos por muchos mercados europeos, 
incluida España.

Hablando sobre la caída de los precios 
del petróleo y su impacto en el coste de 
los neumáticos, ¿qué política de precios 
adoptarán?
En realidad, el precio del petróleo solo supone 
un elemento más de la estructura de costes, 
como lo son el caucho natural y sintético 
o el negro de humo. Estos precios tienen 
 uctuaciones constantes, siempre suben y 
bajan, pero resulta difícil identi  car precios 
de componentes especí  cos como factores 
fundamentales para las políticas de precios 
dentro del sector del neumático.
En líneas generales, ATG sigue una política de 
precios muy rigurosa. Como grupo empresarial 
de envergadura, conocemos en profundidad 
todas las medidas que se deben adoptar para 
equilibrar el coste y seguir siendo competitivos, 
para que así nuestros clientes salgan 
bene  ciados como consecuencia de nuestros 
ajustes. 

En los últimos dos años, hemos asistido 
a algunos acuerdos entre compañías de 
neumáticos. ¿Ha pensado ATG en comprar 
o alcanzar acuerdos con otras compañías 
de neumáticos en el futuro para cubrir más 
mercado y aumentar la gama de productos?
Nuestro ADN, y por tanto nuestra historia, es 
de crecimiento, ya sea orgánico o inorgánico. 
La compañía ha crecido de forma considerable 
en los últimos nueve años. En 2008, adquirimos 
la marca israelí Alliance, y en 2009 las marcas 
estadounidenses Galaxy y Primex, formando 
así el Alliance Tire Group. 
En 2016, ATG fue entonces adquirida por The 
Yokohama Rubber Company, lo que supuso 
un espaldarazo excepcional en términos 
de experiencia, una mayor mejora de los 
parámetros de calidad y procesos, y una 
profundización en el fomento de la innovación.

de hasta 100 km/h, y un incremento mayor de 
la multifuncionalidad durante operaciones tanto 
en carretera como fuera de ella. La protección 
del medioambiente y en particular la protección 
de los suelos contra la compactación y otros 
daños como las roderas, jugarán un papel 
fundamental aquí. 
Sin embargo, existe una segunda tendencia 
que estamos estudiando muy de cerca. Se 
están introduciendo los primeros prototipos de 
máquinas agrícolas autónomas, y además de 
adaptar maquinaria de gran tamaño actual para 
operaciones autónomas, también observamos 
una tendencia hacia vehículos mucho más 
pequeños de peso bastante inferior, lo 
que conllevaría conceptos de neumático 
diferentes. Nuestra atención está puesta en 
estos desarrollos y estaremos preparados para 
ocupar nuestro lugar y seguir estando por 
delante del mercado.
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LUIS MÁRQUEZ 

Dr. Ing. Agrónomo

Información en la 
empresa agraria

 
Ajuste continuo en función 

de la información recibida y 
toma de decisiones a corto y 
a largo plazo. Toda la informa-
ción se almacena, pero hay 
que filtrarla con criterios de 
prioridad. Se ofrece la traza-
bilidad documentada que de-
manda la sociedad, pero tiene 
un coste.

El control de otas es una 
opción para grandes explota-
ciones y empresas de servicio.

Sistemas de gestión y 
logística de parques de 
maquinaria 

Conjunto de aplicaciones 
informáticas integradas. MyLo-
gistics es una solución para la 
optimización de la interacción 
de las distintas máquinas agrí-
colas, incluyendo un sistema 
de navegación rural. Con la 
ayuda de una visión general y 
en directo de toda la ota, co-
mo cosechadoras, picadoras 

de forraje o equipos para apli-
cación de purines se pueden 
optimizar de una manera able. 
Ofrece una situación referen-
ciada y decisiones especí cas 
de apoyo para toda la maqui-
naria implicada.

MyJobsManager es una 
plataforma de aplicaciones 
móviles para simplificar y au-
tomatizar el trabajo de una ma-
nera completa, así como para 
la gestión de datos desde la 
o cina de forma digital y móvil. 

Muestra el funcionamiento de 
todas las máquinas en tiempo 
real y las operaciones de los 
empleados, asegurando una 
gestión de procesos optimiza-
da en cualquier momento. 

 Atomizador inteligente y 
conectado

El smartomizador regula y 
ajusta la aplicación del trata-
miento en función de la masa 
vegetal, además está conec-
tado a internet lo que permite 

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN UNA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE (Parte 3)

La primera de las tres Ponencias sobre las que se han estructurado las 
Comunicaciones en el IV Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos 
ha sido la relativa a la Producción Agrícola en una Agricultura Sostenible. 
Seguidamente se completan los contenidos de la Ponencia continuando con 
lo publicado en el número anterior de agrotécnica.
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el registro de todos los datos 
de la pulverización, así como 
el envío de órdenes de trabajo. 
La conectividad permite a los 
técnicos registrar los atomiza-
dores y tractores, configurar 
órdenes de trabajo y enviarlas 
directamente al atomizador pa-
ra que los operarios las reciban 
y ejecuten. 

Este equipo permite visua-
lizar los tratamientos en tiempo 
real y geolocalizados para po-
der actuar de forma pro-activa 
en caso necesario y evitar así 
problemas posteriores en la 
cosecha. El smartomizador re-
copila la información de la pul-
verización y la sube a la plata-
forma digital de modo que el 
técnico puede comprobar que 
el tratamiento se ha realizado 
correctamente.

Algunas conclusiones

 La Agricultura de Precisión 
progresivamente se irá impo-
niendo en la agricultura pro-
ductiva. No es una técnica 
extrapolable: el análisis hay 
que hacerlo de manera apli-
cada para cada situación y 
tiene un coste.

 Cuando la pluviometría es 
escasa y muy variable solo 
en parcelas de regadío se 
pueden conseguir ventajas 
económicas. 

 El establecimiento de am-
bientes por imagen en plan-
taciones de viñedo permite 
una vendimia diferencial.

 Los ‘satélites’ solo sirven pa-
ra situarse en la parcela. No 
adquirir más precisión y reso-
lución de la necesaria.

 El ‘mapa de cosecha’ es la 
primera etapa. Falta cono-
cimiento agronómico para 
aprovechar esta información.

 La aplicación variable de fer-
tilizantes solo se consigue de 
forma precisa con los abonos 
líquidos.

 En los próximos años será 
una herramienta impres-
cindible para la Agricultura 

Sostenible, que solo la po-
drán utilizar los usuarios bien 
formados y con dimensión 
su ciente para rentabilizarla.

Tractores autónomos

Que las máquinas funcio-
nen solas por el campo ha sido 
un deseo desde los comienzos 
de la agricultura mecanizada. 
Las máquinas liberaron al agri-
cultor del esfuerzo físico, pero 
esto no sería su ciente…

Los futurólogos nos asegu-
ran que el tractor será ‘autóno-
mo’, y que el ‘conductor’ podrá 
hacer otras cosas mientras el 

tractor trabaja solo, aunque 
otros opinan que será una ota 
de ‘mini-tractores robotizados’, 
controlados por un ordenador 
central, los que harían las ope-
raciones de campo, olvidando 
la oposición del suelo húmedo 
a cualquiera que intente des-
plazarse sobre él.

Cuando hay un vehículo 
‘paseando’ por Marte, el trac-
tor agrícola autónomo es téc-
nicamente posible, pero no 
parece que la mayoría de los 
agricultores dispongan de los 
medios técnicos y económicos 
de la NASA para comprarlo y 
rentabilizarlo.
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Kubota comercial izará 
en Japón a partir de 2018 su 
primer tractor autónomo, que 
realiza las labores habituales 
que sean programadas sin ne-
cesidad de operador. AgriRobo 
permite al operador plani car, 
modi car y controlar todas las 
operaciones autónomas. 

Para la circulación de un 
vehículo autónomo se necesita 
incorporar sistemas de visión 
arti cial. Y el guiado y la regu-
lación autónoma de los aperos.

La cadena comercial 
en el sector de la 
maquinaria agrícola
Condicionantes:
 Productos adaptados a los 
diferentes mercados

 Numerosos modelos y varian-
tes. Nuevas tecnologías

 Fabricación en series muy 
cortas (CAD, robótica…)

 Ergonomía. Ruidos y vibra-
ciones. Gases invernadero

Estrategias:
 Diseño modular mediante 
componentes y conjuntos.

 Que se fabrican en la em-
presa, pero no siempre en el 
mismo lugar.

 Que fabrican empresas cola-
boradoras (exclusivas o no)

 Componentes genéricos (au-
tomoción y otros).

Almacenamiento y entrega 
de componentes:

 Minimización de los stocks 
(costes nancieros).

 Plazos de entrega (en fábri-
cas ‘just in time’ o a clientes).

A modo de conclusión
La agricultura intensiva 
permite:

 Producir alimentos su cientes 
para una población en creci-
miento exponencial

 Evita que haya que aumen-
tar las super cies de cultivo 
sobre suelos potencialmente 
frágiles (desertización).

 Las modernas tecnologías 
hacen posible compatibilizar 
la agricultura intensiva con el 
equilibrio ambiental 

 Disponer de agua será prio-
ritario: el 40% de los granos 
en el mundo se produce en 
tierras de regadío.

 Las plantas en la jación del 
CO2 son los mejores ‘paneles 
solares’ y la base de una eco-
nomía circular.

 En resumen: Medio Ambiente 
y Agricultura son compatibles 
siempre que se trabaje con 
racionalidad.

Medio Ambiente y Agricultura son 
compatibles siempre que se trabaje con 

racionalidad
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VALTRA PRESENTA SUS 
NOVEDADES 2019 BAJO EL LEMA 

‘101% Connected’

Valtra organizó una conferencia 
online el pasado 7 de enero 
para adelantar sus principales 
lanzamientos de cara a 2019. 
Servicios como ‘Connect, Care 

maximizar la productividad y 
el tiempo de actividad de la 
máquina; dos nuevos modelos 
con transmisión Powershift 
HiTech 4 en la Serie A; motores 
adaptados a la Fase V de 
emisiones en las Series N, T y S 

delantero en la Serie N, fueron 
las novedades. 

La Serie A se enriquece 
con dos nuevos modelos do-
tados de la transmisión HiTech 
4 (A104 y A114). Estos nuevos 
modelos están propulsados por 
motores AGCO Power AWFC 
de cuatro cilindros con poten-
cias de 100 (A104) y 110 CV 
(A114) y son compatibles con 
la Fase IV de emisiones gra-
cias a la tecnología de post-
tratamiento de reducción cata-
lítica selectiva (SCR). La nueva 
transmisión 16A+16R Power-
shift presenta cuatro gamas 
con cuatro niveles de cambio 
sincronizado bajo carga, y se 
ha optimizado para el trabajo 
en campo y en explotaciones, 
con seis velocidades disponi-
bles en el rango principal de 

velocidad de trabajo entre 4 y 
12 km/h. También está disponi-
ble una opción súper lenta 32A 
+ 32R que permite velocidades 
de menos de 100 km/h a un ré-
gimen de giro de 1.400 rev/min.

Los nuevos modelos de la 
Serie A pueden equiparse con 
una toma de fuerza delantera y 
un tripuntal delantero a través 
de ‘Valtra Unlimited’, el estudio 
de personalización que permite 
equipar cualquier accesorio y 
equipo no disponible durante 
el proceso de fabricación nor-
mal para que se adapte a las 
necesidades especí cas, en la 
fábrica de Suolahti (Finlandia). 
La producción y entrega de los 
nuevos modelos HiTech 4 es 
inmediata.

Serie A con transmisión Powershift 
HiTech 4

SERGIO MENDIETA

Jari Rautjärvi (dcha.), Vicepresidente de Valtra para la región 
EME fue el encargado de abrir la conferencia.
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El servicio de telemetría 
‘Valtra Connect’ permite acce-
der a una amplia gama de ser-
vicios para el tractor a un coste 
 jo. Está disponible comercial-
mente para los tractores de las 
Series N y T, y se implementará 
para los modelos de las Series 
A y S a lo largo de 2019. Tam-
bién se puede adaptar a mo-
delos seleccionados de Valtra.

Por su parte, ‘Valtra Care’ es 
un contrato de garantía exten-
dida para tractores nuevos que 
cubre costes de reparación in-

A partir de 2019, Valtra 
actualizará los tractores de las 
Series N, T y S por encima de 
los 130 kW para cumplir con la 
Fase V de emisiones. También, 
se presentarán varias funcio-
nes nuevas que mejoran la 
comodidad del operador y re-
ducen el coste total de propie-
dad de la máquina. Los pro-
pulsores AGCO Power LFTN-
D5 con tecnología SCR siguen 
estando libres de tecnología 
de recirculación de gases de 
escape (EGR) en las Series N 
y T, mientras que en la Serie S 

Valtra incluirá la opción de 
eje delantero con suspensión 
neumática ‘Aires’ en los mode-
los de la Serie N de 2019. Un 
eje delantero con suspensión 
neumática ofrece una res-
puesta más rápida y un mejor 
nivel de absorción de impac-
tos y control, especialmente 
en los movimientos rápidos 
que generan desplazamien-
tos en la carga del eje, como 
trabajando con cargador fron-

Valtra ‘Connect, 
Care & Go’

esperados no relacionados con 
el desgaste habitual hasta un 
periodo de cinco años o 6.000 
horas, mientras que ‘Valtra Go’ 

incluye todos los trabajos de 
mantenimiento prescritos ha-
bitualmente hasta un total de 
10.000 horas de trabajo.

tal. La suspensión neumática 
independiente y autonivelante 
‘Aires’ en la Serie N es similar 
a la empleada en la Serie T de 
Valtra, y dispone de un fuelle 
de aire y dos amortiguadores. 
El sistema de suspensión neu-
mática utiliza aire comprimido, 
que ofrece un confort del ope-
rador y capacidad de tracción 
superior a las que ofrecen las 
soluciones hidroneumáticas 
anteriores.

La nueva suspensión de 
eje delantero estará disponible 
en los modelos compatibles 
con la Fase V de la Serie N, en 
primavera (modelos N174) y en 
otoño de 2019 (modelos N134 
y N154). La opción de suspen-
sión hidroneumática actual de 
segunda generación seguirá 
estando disponible en modelos 
más pequeños de la Serie N.

Serie N con suspensión neumática en el eje delantero

el nivel de recirculación en el 
EGR se mantiene por de-
bajo del 15%. 

Asimismo, ahora hay un 
segundo terminal 
disponible pa-
ra los modelos 
SmartTouch de 
las series N, T y S, 
que se puede instalar en 
cualquier lugar de la cabina y 
usar como pantalla para los im-
plementos ISOBUS, para acce-
der y administrar las opciones 
de auto-guiado y las relaciona-
das con la gestión de parcelas 

o para acceder a una cámara 
externa. El mismo terminal está 
disponible opcionalmente para 
los modelos más básicos Acti-
ve y HiTech de las series N y 
T.

Motores Fase V
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E
l artículo anterior se des-
pedía de los lectores tras 
plantear la problemática 
de la doble tracción, que 

exige el funcionamiento coordi-
nado de los dos ejes motores. 
Pero, en ocasiones, el sistema 
se desequilibra y se produce 
el , un estado de 
inestabilidad del vehículo por 
mal ajuste entre las velocida-
des de las ruedas delanteras 
y traseras, además de otros 
motivos, como peso inadecua-
do, mal reparto del peso, el 
suelo, la altura del enganche y 
las presiones de in ado. No es 
un fenómeno especí co de los 
tractores de ruedas desiguales. 
También sucede en tractores 
con ruedas isodiamétricas, 
tractores de simple tracción y 
neumáticos diagonales, pero 
es más frecuente en los de 
tracción delantera con ruedas 
desiguales.

No es fácil encontrar docu-
mentación  de un trac-
tor que lo está sufriendo. Por 
lo general, hay que recurrir a 
videos y modelos teóricos del 
fenómeno. Goering et al (2006) 
realizaron un completo estudio 
de la irregularidad cinemática 
entre las ruedas delanteras y 

traseras del tractor represen-
tadas a través de un modelo 
muelle-amortiguador, al igual 
que Frank Zoz (2007). Jack C. 
Wiley y Reed J. Turner actua-
lizaron en 2008 toda la teoría 
sobre el tema en un informe ti-
tulado ‘Power-Hop instability of 
Tractors’, publicado por la So-
ciedad Americana de Ingenie-
ros Agrónomos, ASABE en la 
colección ‘Lectures Series’ (nº 
32) y Flaug, A.B, en una Tesis 
Doctoral en la universidad de 
Nebraska (2011). Resulta ins-
tructivo ver la carga matemática 
de estos trabajos, para los que 
quieran profundizar en el tema. 
Será por matrices! No, desde 

luego, las soluciones técnicas 
no aparecen por generación 
espontánea. Son el resultado 
de mucha neurona de un gru-
po de gurús que permanecen 
bien ocultos. En la gura 10 se 
pueden ver los modelos que, 

A-TRACCIÓN FATAL
T1.Ep2- A SALTOS: EL ‘POWER-HOP’

Figura 10.- Modelos de 
comportamiento de 
las ruedas delanteras 
y traseras del tractor. 
Arriba, Goering, C. et 
al. 2006. Abajo, Zoz, 
2007.

P. LINARES 

Dpto Ingeniería Agroforestal 

Universidad Politécnica de Madrid 
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básicamente representan a las 
ruedas como una combinación 
de muelle y amortiguador y re-
sisto la tentación de meter una 
página con las monstruosas 
ecuaciones que aparecen en 
los documentos citados y bien 
citados en la relación del nal 
del artículo.

Tomando del texto de Zoz 
(2007) se puede decir que: 
“Powerhop is a type of dyna-
mic instability that can occur 
when a tractor is operating un-
der tractive load conditions. It 
is characterized by the onset of 
oscillatory motion with fore-aft 
pitch and bounce modes. The 

oscillation amplitude increases 
and ultimately attains a steady-
state limit if no corrective ac-
tion is taken. When the motion 
becomes objectionable the 
operator usually has to reduce 
power and/or stop” (En comi-
llas y hasta en lengua original). 
O sea, 

 con el tractor desarrollando 

. Se caracteriza por un 

. En las -
guras 11 y 12 se presentan las 
capturas de imagen del video 
de un tractor con power-hop. 
Llega a apreciarse las posicio-

nes arriba y debajo durante la 
oscilación. La amplitud de la 
oscilación aumenta y se man-
tiene constante si no se realiza 
una acción correctora. Cuando 
el movimiento se convierte en 
insoportable, el operador ge-
neralmente tiene que reducir 
la potencia y/o detener el ve-
hículo.

Recomiendo buscar en 
Internet una película (entre 
las muchas que hay sobre el 
power-hop) de Frank Zoz, in-
geniero retirado del Centro de 
Ingeniería de John Deere en 
Waterloo (USA) sobre el power-
hop (buscar en Google ‘Zoz al 
the hop’). En la gura 13 se pre-
sentan dos situaciones diferen-
tes, con un tractor ‘saltando’ y, 
a la derecha, otro modelo del 
cabeceo durante el power-hop.

Adelanto y Anticipo: 
Parámetros DT

Aunque no se produzca 
power-hop, sesudos estudios 
han llegado a la conclusión que 
en un tractor de doble tracción, 
la e ciencia se produce cuan-
do el eje delantero tiene una 
velocidad teórica algo superior 
que el trasero. Para expresarlo 
se han desarrollado unos pa-
rámetros, los Parámetros de la 
Doble Tracción, el 

y el . A todo 
esto, digamos que esos térmi-
nos han salido de la tecla que 
escribe, porque cada uno los 
llama como le parece.

El Adelanto ‘a’ es la rela-
ción entre las velocidades teó-
ricas de las ruedas delanteras 
respecto de las traseras ( gura 
14). Como los valores normales 
son del orden de 1.01-1.06 se 
ha propuesto otra forma más 
amigable de expresarlo, que 
llamamos Anticipo, ‘A’.

En la figura 15 aparecen 
los resultados de ensayos en 
los que se aprecia que la máxi-
ma eficiencia en tracción se 
produce para valores del ade-

Figura 11.- Tractor John Deere de Simple Tracción que experimenta el Power-Hop.

Figura 12.- Vista de las dos posiciones de la rueda delantera durante la oscilación. En la parte 
superior, la rueda está en la parte alta del brinco y en la inferior, en la baja.

Figura 13.- El tractor de la izquierda no sufre 
Power-Hop; simplemente, está saltando. A la 
derecha, representación del movimiento de un 
tractor con Power-Hop (Sakai, K.).
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lanto comprendido entre 1.01 
y 1.05.

Adelanto y Anticipo. 
Determinación de los 
parámetros

Calcular los parámetros DT 
es sencillo. Se necesita conocer 
la Relación Mecánica, RM y la 
Relación de Radios, RR. En el 
capítulo anterior se describió mi-
nuciosamente los procedimien-
tos para obtener la Relación 
Mecánica. Pues la Relación de 
Radios se obtiene, generalmen-
te, midiendo en simple tracción 
las longitudes recorridas por las 
ruedas traseras y delanteras (Fi-
guras 16 y 17).

De una forma resumida, 
la tabla 4 contiene la sencilla 
forma de calcular la Relación 
Mecánica, el Adelanto y el An-
ticipo. Sólo se necesita una tiza 
y una cinta métrica. Se marcan 
los  ancos de las ruedas y se 
hacen dos pasadas, una en 
doble y la otra en simple trac-
ción. Se miden las 4 longitudes 
recorridas en un determinado 
número de vueltas (el mismo 
para ambas) y se divide la tra-
sera entre la delantera en doble 
tracción, para calcular la RM y 
lo mismo en simple, para ob-
tener la RR. Luego se divide 
RM entre RR y ya tenemos el 
Adelanto. En la  gura 18 apa-
rece una determinación de los 
radios en super  cie dura.

A pasitos: Un pequeño 
paso

En el mundo de los neumáti-
cos agrícolas, al igual que en todo 

Vt2 RM
Vt1 RR

a = = = =
w2*r2 w2  w1

w1*r1 r2  r1{
A= (a-1)*100

Figura 16.- Medida de los radios de las ruedas en Simple Tracción. Manual Técnico Trelleborg.

 Condición Longitud en 10 vueltas rueda Parámetros Doble Tracción
  Trasera Delantera 

 Doble Tracción LT (DT) LD (DT)  

 Simple Tracción LT (ST) LD (ST)  A=(a-1)*100

Tabla 4.- Medida de los parámetros de la Doble Tracción

LT (DT)
LD (DT)

RM=

LT (ST)
LD (ST)

RR=

RM
RR

a=
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difícil porque la globalización 
impone unos términos globa-
les también y la rapidez con 
la que evoluciona la técnica 
hace que no nos dé tiempo 
a proponer uno más correcto 
que la traducción más o me-
nos feliz de un término que 
muchas veces tiene mucho 
de comercial.

Es una batalla en la que 
hay más derrotas que victo-
rias, pero, de vez en cuando 
hay alguna satisfacción. En la 
gura 19 aparece una pági-

na de los manuales Michelin 
‘Documentación profesional 
neumáticos Agrícolas y Com-
pact Line MICHEL N’ de los 
años 2014 y 2015. En el de 
2014 se explica cómo cal-
cular la ‘Preponderancia’ de 
las ruedas delanteras. Este 
término es la traducción muy 
literal del francés, ‘Preponde-
rance’. No domino la lengua 
de Voltaire, pero, en español, 
preponderancia suena fatal 
como parámetro de la doble 
tracción. Los técnicos espa-
ñoles fueron muy diligentes 
( Bien por Diego!) y en 2015 
aparece el término ‘avance’, 

que no estará normalizado, pero 
es mucho más adecuado que la 
preponderancia. Como vemos, 
no hay que desanimarse y seguir 
intentando llegar a una terminolo-
gía lógica y normalizada.

el sector de los tractores y la ma-
quinaria agrícola, la terminología 
es un problema… y no pequeño. 
Demasiados términos y traduc-
ciones no siempre inspiradas nos 

llevan a trasegar un volumen de 
términos que en lugar de ayu-
dar, confunden. Debo reconocer 
que me irrita considerablemente 
esta situación, que comprendo 

 
New Holland T7.235 en el Campus de New Holland 
en Peñarrubias del Pirón (Segovia).
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Michelin de 2014 y 2015



76 agrotécnica | ENERO 2019

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

Para qué sirve y tipos
El embrague es un meca-

nismo que interviene en la línea 
de transmisión de potencia 
desde un eje motor hasta otro 
eje conducido. El embrague, 
como componente, se encar-
ga de acoplar (embragar) y 
desacoplar (desembragar) dos 
ejes en función de las necesi-
dades en cada instante. Son 
por tanto elementos de unión 
temporal entre ejes.

Además un buen embra-
gue garantizará un funciona-
miento progresivo y sin tirones 
a la par que consigue transmitir 
todo el par recibido, tener una 
larga vida útil y no necesitar 
apenas mantenimiento.

En un tractor es normal 
encontrarnos con varios em-
bragues. El embrague prin-
cipal es el de la transmisión. 
Aquí el embrague se sitúa 
recibiendo el par que llega 
desde el motor y lo transmite 
hacia el eje primario de la caja 
de cambios. Otros embragues 
que habitualmente incorpora-
rá ese tractor están en la línea 
de transmisión del movimiento 
hasta la toma de fuerza o de la 
doble tracción o en cambios 
bajo carga (powershift) tipo 
Hi-Lo… 

El diseño de un embrague 
se hace de forma condicionada 
ya que depende del servicio al 
que se dedica. Por ejemplo, en 

Un artículo en el cual 
el autor ha pretendido 
orientar al lector tanto 
sobre las funciones 
de los embragues en 
los tractores como a 
su proceso de diseño 
y elección. Resulta 
interesante observar 
como de forma 
continua el autor incide 
en el hecho de que  
“el detalle importa” y 
no es lo mismo una 
cosa que otra, cayendo 
en el dicho popular de 
que “nadie da duros a 
cuatro pesetas”.

HELIODORO CATALÁN MOGORRÓN 

Dr. Ing. Agrónomo

CUESTIÓN DE DETALLE: 
LOS EMBRAGUES EN EL TRACTOR 
Y SU CÁLCULO, UN MARCHAMO DE 
CALIDAD 
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el embrague de transmisión su 
diseño se condiciona a la caja 
de cambios a la que da ser-
vicio. Una caja convencional, 
con engranajes sincronizados, 
montará embragues de fricción 
sean secos o húmedos, pero 
una caja powershift montará 
embragues de fricción multilá-
minas húmedos y además, de 
forma habitual, lo hará como 
dos conjuntos de embragues, 
uno que actúa sobre velocida-
des ‘pares’ y otro en las ‘impa-
res’.

Tipos: Hay multitud de ti-
pos de embragues al igual que 
también son múltiples sus po-
sibles clasi caciones bien por 
su método de accionamiento 
(mecánico, hidráulico, eléctri-
co…), por el número de discos, 
monodisco, bidisco o multidis-
co; si son secos o húmedos; o 
por su forma de transmisión del 
par (fricción, fuerza hidráulica o 
electromagnética)…

En este artículo solo me 
centro en el análisis de los em-
bragues de fricción tanto secos 
como húmedos.

Embrague de fricción

Por su versatilidad el tipo 
embrague de fricción es el 
más utilizado. En ellos el par 

se transmite por fricción entre 
dos super cies. La gran ventaja 
competitiva de este tipo de em-
brague es que consiguen que 
el acople se produzca de forma 
progresiva debido a que entre 
ambos ejes, entrada y salida, 
se produce durante un tiempo 
una fricción que naliza cuando 
se igualan las velocidades de 
giro de ambos ejes.

Pero en esa ventaja resi-
de su propia desventaja ya 
que la fricción origina calor 
que a la postre significa pér-
dida de energía y desgaste. 
Otra desventaja es su poten-
cial de transmisión de par ‘li-
mitado’.

Cálculos

Aclaro que no es este ar-
tículo, ni agrotécnica el tipo 
de revista, donde el lector 
encontrará el desglose de 
los cálculos tediosos que se 
realizan para el diseño de un 
embrague. Mi aportación en 
estas líneas se reduce a expli-
car los cálculos simpli cados 
y el procedimiento de diseño 
que se lleva a cabo en una 
ingeniería de tractores para 
la elección de los diferentes 
embragues.

Soy el fabricante del trac-
tor: El diseñador del tractor 
realiza un predimensionamiento 

Otros embragues: 

solidarios.

es el denominado centrífugo 

acondicionado.
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del embrague para elegirlo de 
un catálogo de un proveedor 
puntero de embragues. Llega-
dos a este estadio se contacta 
con el proveedor para ultimar 
detalles y terminar de diseñar 
conjuntamente el mejor embra-
gue posible.

El predimensionamiento de 
un embrague se hace conside-
rando criterios como transmi-
sión del par, energía capaz de 
disipar, ergonomía en el pedal 
(fuerza necesaria) y duración 
mínima para un uso dado.

Una vez definidas las es-
peci caciones iniciales y, par-
tiendo de la amplísima gama 
de embragues existentes, se 
escoge la que más se adapte al 
desarrollo de mi tractor. A partir 
de aquí queda mucho trabajo 
por hacer pues aún resta anali-
zar y confeccionar los compo-
nentes de ese embrague que 
mejor se adaptan a nuestro 
tractor y con guran el conoci-
do como ‘conjunto embrague’: 
diafragma, tirantes, arandelas 
para la histéresis, muelles de 
amortiguación...

Lo primero, los datos: Un 
diseño correcto exige disponer 
de todos los datos necesarios 
del tractor y que son referentes 
tanto al motor, como a la trans-
misión y como las propias del 
vehículo.

Del motor se necesitan 
conocer datos como la poten-
cia máxima, el par máximo y 
las revoluciones a las que se 
producen. De la transmisión 
es necesario conocer las rela-
ciones de las diferentes cajas 
(velocidades, grupos, reducto-
ras…) así como las del grupo 
cónico y las reducciones nales 
(epicíclicas o no). En cuanto al 
vehículo interesa sobre manera 
conocer los juegos de neumá-
ticos y, fundamental, el peso 
máximo autorizado.

Hago inciso sobre la impor-
tancia del peso máximo autori-
zado (MMA) ya que todos los 
datos se deben calcular con 
este dato. Es por lo que insis-
to tanto a los fabricantes que 
deben proporcionar la MMA 

para que el cliente sepa como 
los ingenieros han calculado no 
solo los embragues si no tam-
bién los frenos.

Iniciando: No es lo mismo 
calcular un embrague para la 
conexión de la doble tracción, 
que para la toma de fuerza que 
para un cambio bajo carga tipo 
Hi-Lo o como embrague princi-
pal de transmisión. Centrándo-
nos en el último caso, embra-
gue principal de transmisión, 
lo más habitual es iniciar los 
cálculos simplificados desde 
las dimensiones de los forros 
del disco ya que un embrague 
de fricción se calcula por el par 
máximo a transmitir. Huelga 
aclarar que el par que deberá 
desarrollar el embrague será 
mayor que el que se desea 
transmitir; si no se hiciese así 
el embrague patinaría (no se 
llegan a igualar las velocidades 
del eje conductor y conducido) 
y no transmitirá el par exigido.

Premisas ergonómicas: 
Para el cálculo del par máximo 
a transmitir se necesita conocer 
la fuerza de unión de los dis-
cos que depende de la ‘fuerza 
máxima en el pedal’. La fuerza 
máxima óptima que se ja en 
el pedal ronda los 100-150 N 
(Fped).

La presión necesaria en la 
super cie de contacto se con-
sigue en base a la fuerza que 
une a los discos (carga del pla-
to sobre el disco Fdiaf o fuerza 
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aplicada en el diafragma). Esta 
relación es la que origina la re-
lación de desmultiplicación que 
se debe obtener para cumplir 
el criterio de ergonomía 

(i=Fdiaf/Fped  )

Un ejemplo, si la fuerza 
que debe ejercer el diafragma 
es de 3.000 N y se elige 150 
N como fuerza máxima en el 
pedal, la relación de desmul-
tiplicación a conseguir es de 
i=3.000/150=20.

Existe una relación de pa-
lanca entre el diafragma y el 
plato que está cercano a 4; es 
decir que si la Fdiaf = 3000 N la 
fuerza normal (Fn) en el plato es 
Fn=4 3000=12000 N.

También hay que conside-
rar y prever el comportamiento 
del embrague según vayan pa-
sando las horas de funciona-
miento (lo habitual es diseñar 
el embrague con la hipótesis 
de desgaste uniforme ya que 
así se sobredimensiona más el 
embrague)

Además falta un factor de 
seguridad debido a que duran-
te el funcionamiento siempre se 
producirán puntas de choque 
que en realidad son descono-
cidas. Este factor de seguridad 
K lo determina la experiencia; 
valores habituales están entre 
2 y 4.

Par de rozamiento (Troz): 
Una vez obtenida la fuerza nor-
mal se puede calcular el par 
de rozamiento. El par que el 
embrague tiene que transmitir 
es el producto de la fuerza tan-
gencial por la distancia que a 
su vez es función de la fuerza 
normal (presión que ejerce el 
plato y super cie del forro que 
es la super cie de contacto y 
que está de nida por los diá-
metros exterior e interior del 
forro, Re y Ri).

Todos los cálculos se ha-
cen mediante elementos dife-
renciales que posteriormente 
se suman (lo que se conoce 

como ‘integrar’; aunque eso 
era ‘antes’, ahora con el enor-
me potencial de cálculo de 
ordenadores y software espe-
cializado, los cálculos se rea-
lizan casi con generalidad con 
programas de simulación por 
elementos nitos) y que a sa-
biendas de lo inoportuno de la 
utilización de complicadas fór-
mulas matemáticas sería algo 
como: 

Troz= 0
2  (Re)

(Ri)
 p r2 drd

 
y que resolviendo llegaríamos a
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y que lo que expresa es que 
el par de rozamiento es direc-
tamente proporcional al coe -
ciente de fricción μ, a la fuerza 
que une los discos Fn y a la 
superficie de contacto. Para 
los radios se recurre a tablas 
del propio fabricante donde 
tiene su oferta de discos de 
embrague en tamaños norma-
lizados.

Disipación del calor: Es 
el siguiente punto importante y 
determinante en el diseño del 
embrague.

La fricción se genera du-
rante el periodo en el que exis-
te deslizamiento y que es el 
tiempo de embragado (temb) A 
medida que se van igualando 
las velocidades de giro, se au-
menta el par de rozamiento, y 
se disminuye el deslizamiento. 

La fricción generada origi-
na una gran cantidad de calor 
en la superficie de contacto. 
Se trata de un calor que es ab-
sorbido o transmitido al aire o 
al aceite pero no debe llegar a 
sobrepasar la capacidad calo-
rí ca del embrague. La energía 
producida por supuesto que 
depende mucho de la forma 
de conducción así como de la 
labor que se está realizando, 
por ejemplos los trabajos de 
pala son los que más estrés 
originan en los embragues. 
Por ello un buen diseño será 
aquel que tenga en cuenta es-
te trabajo.

El tiempo de embragado 
se calcula planteando unos 
equilibrios de momentos torso-
res tanto en el eje de entrada 
como el de salida. En de nitiva 
aparece un trabajo de roza-
miento que se transforma en 
calor y que es de nuevo una 
integral que depende del par 
de rozamiento, de las velocida-
des angulares y del tiempo de 
embragado.

Con el dato del calor gene-
rado y su disipación (Kcal/cm2) 

Fn
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el ingeniero puede predecir y 
recomendar la frecuencia máxi-
ma de maniobras por unidad 
de tiempo que puede hacer 
ese embrague.

Los fabricantes de embra-
gues recomiendan que se elija 
un embrague con un par de ro-
zamiento mayor, por supues-
to, al par máximo a transmitir, 
pero no mucho mayor, ¿por 
qué? Pues porque a mayor 
par de rozamiento menor es el 
tiempo de embragado, dicho 
de otra forma, cuanto más par 
de rozamiento desarrolla un 
embrague más rápido embra-
ga. Pero el calor generado lo 
desarrolla en menos tiempo y 
quizá esto signi que que sea 
crítica su evacuación y mayo-
res las posibilidades de dañar 
un embrague.

Duración: Para terminar 
con el prediseño hay que cal-
cular la duración presumible 
de ese embrague. Con este 
dato se de ne el espesor del 
forro. Para el cálculo se nece-

sita conocer tanto el coe cien-
te de abrasión del forro como 
su super cie. Ahora toca apli-
car la propia experiencia para 
de nir el número de acciona-
mientos del embrague en un 
tractor de las características 
del que se está diseñado. En 
función de la vida útil que se 
quiera fijar se obtiene un es-
pesor u otro.

Otros cálculos: No se aca-
ba aquí el proceso de cálcu-

lo de un conjunto embrague; 
existen otros cálculos como 
los de arandelas y muelles de 
amortiguación. También se 
hacen cálculos vibracionales 
debido a que, sobre todo en 
tractores “modernos”, ha ido 
creciendo mucho el par motor 
a la par que han ido bajando el 
tamaño de los motores y de los 
volantes de inercia. Este hecho 
ocasiona que los tractores es-
tén adoleciendo de embragues 
de ‘pequeño tamaño’ y mucha 
introducción de multiláminas 
que son propensos a la vibra-
ción.

Multidiscos ¿seco o 
húmedo?

Cuando un embrague mo-
nodisco no es capaz de trans-
mitir todo el par motor se recu-
rre a embragues de discos múl-
tiples. El montaje habitual es 
que los discos metálicos ‘hem-
bras’ se coloquen en el mandril 
en el eje primario; intercalados 
van los discos ‘machos’ unidos 
al volante. Un pistón mueve los 
discos las parejas (platos) pa-
ra juntarlos. Al dejar de mandar 
aceite unos muelles liberan el 
mecanismo.

Una enorme ventaja de los 
paquetes multidiscos es que 
son más pequeños que el pa-
quete seco convencional pues-
to que se pueden colocar en 
paquetes numerosos de pares 

De discos:
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de discos. El par de rozamiento 
de un multidisco es la suma de 
todos los pares de discos y el 
proceso de cálculo preliminar 
para su elección es similar al 
ya visto.

Los paquetes de discos 
pueden ir en ‘seco’ o ‘húmedo’y 
es por lo que cabe una pregun-
ta ¿por qué seco o húmedo?

El coe ciente de fricción  
se reduce mucho cuando los 
materiales en contacto están 
bañados en aceite, así que 
debe existir alguna poderosa 

razón para elegir los ‘húmedos’ 
en contrapartida al ‘seco’. Esa 
razón es que los paquetes hú-
medos disipan mucho mejor el 
calor. Cierto es que tienen el 
inconveniente del coeficiente 

de fricción pero ello se pue-
de compensar aumentando la 
presión.

Ingeniería del automóvil. Comportamiento dinámico. Luque, 
Álvarez, Vera. Ed: Thomson
http://www.lukclutch.com
https://x-engineer.org/automotive-engineering/drivetrain/coupling-
devices/calculate-torque-capacity-clutch/

Comparando: un 

de carbono sobre acero 

2) Mientras 

2).
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L
a primera mitad de enero de 2019 tuvo un 
carácter seco en el conjunto de España, 
pues apenas se recogieron precipitaciones. 
Paralelamente, las temperaturas, merced a 

los cielos despejados, fueron frías por la noche, 
con numerosas heladas en el interior peninsular, 
y en general, templadas durante el día. En la se-
gunda mitad del mes, la llegada de vientos del 
norte y la presencia de borrascas en el Medite-
rráneo propiciaron la ansiada llegada de la lluvia 
y la nieve a las montañas.

Las temperaturas

El mes de febrero se presenta con unas tem-
peraturas probablemente por encima de lo normal 
en las regiones mediterráneas, meseta norte y Ca-
narias. La probabilidad es mayor de que las tem-
peraturas estén por encima de los valores propios 
del mes en el archipiélago balear. En el resto del 
país no hay una tendencia clara. La situación para 
el mes de marzo probablemente sea similar, des-

tacando las temperaturas más altas de lo normal 
en la cuenca del Ebro y sureste de la Península.

 Las precipitaciones

Es probable que durante el mes de febrero las 
altas presiones se encuentren alejadas de nuestro 
país, retiradas hacia el Atlántico central, y ello favo-
rezca la llegada de borrascas y frentes atlánticos a 
la Península Ibérica. Por eso, lo más probable es que 
febrero sea un mes lluvioso, con precipitaciones por 
encima de la media en buena parte del país, espe-
cialmente en el noroeste peninsular, Pirineos y en-
torno del Sistema Central. Por contra, como siempre 
que se dan situaciones de este tipo, las zonas más 
secas serán las regiones mediterráneas, especial-
mente las de Levante. En Canarias también febrero 
puede presentarse seco, mientras que en Baleares 
las lluvias podrían estar por encima de la media.

En el mes de marzo posiblemente predominen las 
situaciones de vientos de noroeste, lo que favorecería 
las lluvias sobre todo en el norte de Galicia, área cantá-
brica y Pirineos. También puede ser un mes más lluvioso 
de lo normal en la meseta norte y zona centro de la 
Península. De nuevo, parece que en Canarias el mes 
será seco, y no hay una tendencia clara para Baleares.

Tendencia del tiempo a medio plazo
(Febrero y marzo 2019)

Procedencia de los mapas: Copernicus - Climate Change Service. 

Mapa 1: En amarillo,naranja y rojo, áreas donde la temperatura 
puede estar por encima de lo normal en el trimestre febrero-marzo-
abril. 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 enero-
febrero-marzo. 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

Tal y como hemos comentado previamente, 
durante diciembre y la primera quincena de ene-
ro apenas llovió en España. Predominó el tiempo 
anticiclónico, con marcadas inversiones térmicas 
(situación en la que el aire frío queda por debajo 
del cálido) que favorecieron las intensas heladas 
nocturnas y la formación de nieblas en los valles; 
fuera de estos, los cielos estuvieron despejados 
y las temperaturas, suaves para la época en las 
horas centrales. Las lluvias fueron prácticamente 
nulas en todo el país, y eso contribuyó a que la ca-
pa super  cial se secara. A mediados de enero se 
mantenía húmeda en muchas zonas de la vertiente 
atlántica y cantábrica, sobre todo en el País Vasco 
y norte de Navarra, donde casi estaba saturada. 
En cambio, en las regiones mediterráneas, la capa 
super  cial estaba bastante seca.

 En cuanto a la disponibilidad total de agua en 
nuestros suelos, siguen perdiendo humedad con 
respecto al mes anterior, aunque permanecen hú-
medos en buena parte de España, salvo en zonas 
del valle del Ebro, ambas castillas y sureste penin-
sular. En Galicia, comunidades cantábricas, oeste 
de Castilla y León, norte de Extremadura, oeste de 
Andalucía, nordeste peninsular y Baleares, el por-
centaje de humedad es elevado, llegando a estar 
cerca de la saturación en puntos de la Cordillera 
Cantábrica, País Vasco y norte de Navarra.

Tendencia de la humedad del suelo 

Dado que lo más probable es que los próximos 
meses sean lluviosos en las vertientes atlántica 
y cantábrica, es de esperar que en esas zonas 
aumente la humedad del suelo, pudiendo llegar 
a la saturación en muchos casos. De hecho, si la 
gran cantidad de nieve acumulada en los Pirineos y 
Cordillera Cantábrica sufre un deshielo propiciado 
por lluvias intensas, podrían producirse crecidas 
en ríos cantábricos o de la cuenca del Ebro. En 
cambio, los suelos de las regiones mediterráneas 
perderán contenido en humedad si, como marcan 
los pronósticos, los próximos meses son menos 
lluviosos de lo normal.

Porcentaje de Agua Disponible respecto 
A.D.T.= Rmax (mm.) día 15/01/2019

Mapa 2: Humedad del suelo: porcentaje del agua disponible 
respecto al total a 15 de enero de 2019.

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 15/01/19

15 de enero de 2019.

¿CÓMO VAMOS DE LLUVIAS?
Las lluvias en enero

La primera quincena del año fue muy seca. 
Un anticiclón invernal que permanecía sobre la 

Península desde comienzos de diciembre, ejer-
ció su in  uencia y evitó el paso de borrascas por 
nuestras latitudes, de manera que en los prime-
ros quince días del mes no se registraron lluvias 
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Índice de precipitación estandarizado (Diciembre 2018)

Índice SPI (Standard 

a un año. Los 
valores inferiores 
a -1 indican sequía 
meteorológica 
teniendo en cuenta 
las lluvias caídas 

Fuente: Aemet.

Índice SPI (Standard 

a dos años. Los 
valores inferiores 
a -1 indican sequía 
meteorológica 
teniendo en cuenta 
las lluvias caídas en 

Fuente: Aemet.

en prácticamente ningún punto de nuestro país, 
exceptuando alguna precipitación débil en el Can-
tábrico oriental y puntos del litoral mediterráneo. 
El panorama cambió a comienzos de la segunda 
quincena, con la llegada de vientos del norte, fríos 
y húmedos, y la posterior formación de una bo-
rrasca en el Mediterráneo. La conjunción de estos 
factores provocó lluvias intensas en el extremo 
norte peninsular y nevadas en cotas bajas, muy 
copiosas y bene  ciosas para nuestros montes, 
que hasta la fecha estaban prácticamente “pela-
dos”, sin cobertura nivosa.

El año hidrológico

La precipitación registrada desde el 1 de oc-
tubre de 2018, fecha en la que comenzó el actual 
año hidrológico, se situaba a mediados de enero 
en torno al 14% por debajo de lo normal para esa 
fecha. Aunque octubre y noviembre fueron meses 

lluviosos en general, diciembre fue muy seco, al 
igual que la primera quincena de enero, por lo que 
el superávit de lluvias de los dos primeros meses 
ha terminado convirtiéndose en dé  cit. Aún así, 
hay que señalar que existen dos zonas claramente 
diferenciadas en nuestro país: por un lado, la ver-
tiente mediterránea y Baleares, que merced a los 
episodios de ‘gota fría’ registrados en octubre y 
noviembre, hasta la fecha han recogido más lluvia 
de lo normal; en áreas de las provincias de Caste-
llón, Teruel y Almería, más del doble del promedio. 
Por otro lado, en extensas áreas de las vertientes 
atlántica y cantábrica no se había llegado al 75% 
del valor normal de las precipitaciones, al igual que 
zonas del sur del archipiélago canario.

¿Cómo andamos de sequía?

Los mapas con el índice SPI a un año (am-
pliamente utilizado como indicador de la sequía) 
muestran una España en la que ya no se encuen-
tra prácticamente ninguna zona en situación de 
sequía meteorológica, salvo un área residual entre 
A Coruña y Pontevedra. En la mitad norte peninsu-
lar, especialmente en el nordeste, predominan los 
valores del índice que señalan el último período de 
doce meses como húmedo.

Con el índice a dos años, todavía quedan re-
giones que muestran señales de sequía meteoro-
lógica. Es decir, aunque 2018 fue el segundo año 
más lluvioso del siglo, en algunas zonas no fue 
capaz de paliar la situación de sequía, especial-
mente en el oeste de Galicia, zonas de la provincia 
de Palencia, entorno del Mar Menor y buena parte 
de las Islas Canarias. Todavía no se puede consi-
derar normalizada la situación, además, en buena 
parte del resto de Galicia, norte de Castilla y león, 
sur de Extremadura, noroeste de Andalucía, sur de 
Cataluña y resto de Canarias.

Porcentaje de la Precipitación Acumulada del 01/10/2018 
a 20/01/2019 (normal 1981-2010)

Porcentaje de la precipitación acumulada durante el actual año hidrológico 2018-
2019 con respecto a la media del período 1981-2010 Fuente: Aemet.
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Recinsa encaja con las necesidades de tu empresa. Por calidad, por disponibilidad, por stock, por servicio. Por 
todo. Ponemos a tu disposición más de 60.000 referencias de más de 40 marcas para que te sea más fácil 
encontrar lo que necesitas. 

Con Recinsa ahorrarás tiempo en la de búsqueda de las piezas y también en los envíos, así como una 
 te ofrecemos unos precios muy competitivos y un técnico que da 

soporte y garantiza la calidad de todo nuestro stock, que ampliamos cada día. Con Recinsa todo encaja. 

unque no lo parezca, 
en esta caja hay más de 60.000 referencias y más de 40 marcas

Recinsa encaja con tus necesidades
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D
urante 2018 se produjeron 28.977 cambios 
de titularidad de tractores, este valor con-
solida los datos de 2017 y a anza la evo-
lución del sector que se acerca, cada año 

un poco más, al mayor registro alcanzado en los 
últimos doce años, 2007, con 29.032 transaccio-
nes. Si comparamos los cambios de titularidad 
realizados en 2018 con los que se produjeron en 
2017 observamos que el incremento no supera el 
punto porcentual, pero si lo comparamos con las 
que se produjeron en 2016 es del 5.9%. 

En el último quinquenio, el mercado del trac-
tor seminuevo, vehículo con menos de 2 años 
de antigüedad, ha mantenido una senda ascen-
dente. El año 2018 se ha cerrado con el mayor 
incremento en la comparativa 
interanual de los cinco últimos 
años, de tal manera que se 
han incrementado las ventas 
en un 24.4% y 65.4% respec-
to a los años 2017 y 2016. En 
los tractores de 3 a 5 años de 
antigüedad la tendencia de los 
cambios de titularidad progresa 
moderadamente año a año pa-
ra intentar alcanzar el valor me-
dio de las 900 transacciones de 
los años 2013-14. En general, la 
distribución geográ ca de los 
cambios de titularidad de estos 
tractores se concentra de forma 
mayoritaria en Andalucía, don-
de se llega realizar casi el 66% 

JUAN JOSÉ RAMÍREZ 

2018, CONSOLIDACIÓN DE VALORES
Considerando los datos del Informe anual de 2018 sobre Inscripción de Maquinaría 
Agrícola divulgado por el MAPA en el que se registran los cambios de titularidad de 
tractores y cosechadoras de cereal usados que se han realizado en las CC.AA. intentamos 
dar una perspectiva de la situación del sector durante el año pasado. En ambos casos el 
Informe considera seis rangos por antigüedad en los cambios de titularidad: 0-2 años, 
3-5 años, 6-10 años, 11-15 años, 16-20 años y más de 20 años.

TRACTORES
COSECHADORAS DE CEREAL

4 773
90

1 833
172

571
1

3 452
249

3 882
207

2 266
118

1 829
16

2 095
40

4 901
21

184
11

941
6

596
44

372
16

419
23

519
21

253

94

6-10 años 7.6%

11-5 años
11.4%

16-20 años 13.9%

>20 años 57.7%

0-2 años 6.7%
3-5 años 2.7%

6-10 años 12.1%

11-5 años
16.4%

16-20 años
17.6%

>20 años 44.5%
0-2 años 4.1%

3-5 años 5.3%

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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de las transacciones, seguida de Castilla y León, 
Castilla La Mancha, Cataluña y Extremadura. 

Las ventas de tractores con antigüedad entre 
6 y 15 años han signi  cado el 19% del total y 

tienen semejante distribución geográ-
 ca que los más jóvenes. Los cambios 
de titularidad en tractores de más de 
15 años de antigüedad mantienen su 
cuota tradicional y suponen el 71.6% 
del total realizado durante el año pa-
sado, casi un tercio de las ventas se 
concentran entre Andalucía y Galicia.

En general, casi el 60% de los va-
lores totales de las transacciones se 
concentran en cuatro CC. AA. que son: 
Galicia, Andalucía, Castilla-La Man-
cha y Castilla y León que han tenido 
unas ventas del 16.9%, 16.5%, 13.4% 
y 11.9%, respectivamente.

En general, los cambios de titularidad en 
cosechadoras de cereal han replicado las con-
diciones que se han producido en el mercado de 
nuevo. Durante el año pasado las transacciones 

Andalucía 548 28.3 142 18.2 460 20.9 735 22.3 841 20.8 2 046 12.2 4 773 16.5
Aragón 110 5.7 55 7.1 181 8.2 211 6.4 236 5.8 1 040 6.2 1 833 6.3
Asturias 27 1.4 6 0.8 29 1.3 52 1.6 88 2.2 369 2.2 571 2.0
Baleares 52 2.7 9 1.2 39 1.8 72 2.2 67 1.7 279 1.7 519 1.8
Canarias 6 0.3 3 0.4 18 0.8 32 1.0 18 0.4 17 0.1 94 0.3
Cantabria 4 0.2 4 0.5 17 0.8 23 0.7 43 1.1 162 1.0 253 0.9
Castilla y León 173 8.9 100 12.8 239 10.9 364 11.1 490 12.1 2 086 12.5 3 452 11.9
Castilla-La Mancha 208 10.8 110 14.1 259 11.8 413 12.5 539 13.4 2 352 14.1 3 882 13.4
Cataluña 227 11.7 93 11.9 200 9.1 274 8.3 251 6.2 1 221 7.3 2 266 7.8
Com. Valenciana 150 7.8 50 6.4 136 6.2 202 6.1 300 7.4 991 5.9 1 829 6.3
Extremadura 154 8.0 68 8.7 156 7.1 235 7.1 318 7.9 1 164 7.0 2 095 7.2
Galicia 109 5.6 67 8.6 222 10.1 319 9.7 464 11.5 3 720 22.2 4 901 16.9
Madrid 7 0.4 4 0.5 10 0.5 31 0.9 30 0.7 102 0.6 184 0.6
Murcia 96 5.0 34 4.4 99 4.5 149 4.5 144 3.6 419 2.5 941 3.2
Navarra 29 1.5 18 2.3 59 2.7 76 2.3 83 2.1 331 2.0 596 2.1
País Vasco 12 0.6 8 1.0 35 1.6 51 1.5 51 1.3 215 1.3 372 1.3
La Rioja 22 1.1 9 1.2 39 1.8 55 1.7 74 1.8 220 1.3 419 1.4
 1 934 100.0 780 100.0 2 198 100.0 3 294 100.0 4 037 100.0 16 734 100.0 28 980 100.0

 0-2 años % 3-5 años % 6-10 años % 11-15 años % 16-20 años % >20 años % TOTAL % Total

Andalucía 6 14.3 3 5.5 14 11.2 19 11.2 9 4.9 39 8.5 90 8.7
Aragón 12 28.6 18 32.7 15 12.0 21 12.4 30 16.5 76 16.5 172 16.6
Asturias 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2 1 0.1
Baleares 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 1 0.5 19 4.1 21 2.0
Castilla y León 11 26.2 19 34.5 39 31.2 35 20.6 47 25.8 98 21.3 249 24.1
Castilla-La Mancha 7 16.7 4 7.3 24 19.2 42 24.7 40 22.0 90 19.5 207 20.0
Cataluña 2 4.8 4 7.3 14 11.2 19 11.2 19 10.4 60 13.0 118 11.4
Com. Valenciana 0 0.0 0 0.0 2 1.6 2 1.2 7 3.8 5 1.1 16 1.5
Extremadura 2 4.8 3 5.5 4 3.2 10 5.9 11 6.0 10 2.2 40 3.9
Galicia 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 1.2 0 0.0 18 3.9 21 2.0
Madrid 1 2.4 0 0.0 0 0.0 5 2.9 4 2.2 1 0.2 11 1.1
Murcia 1 2.4 0 0.0 0 0.0 1 0.6 1 0.5 3 0.7 6 0.6
Navarra 0 0.0 3 5.5 7 5.6 7 4.1 8 4.4 19 4.1 44 4.3
País Vasco 0 0.0 0 0.0 3 2.4 4 2.4 1 0.5 8 1.7 16 1.5
La Rioja 0 0.0 1 1.8 2 1.6 2 1.2 4 2.2 14 3.0 23 2.2
 42 100.0 55 100.0 125 100.0 170 100.0 182 100.0 461 100.0 1 035 100,0

 0-2 años % 3-5 años % 6-10 años % 11-15 años % 16-20 años % >20 años % TOTAL % Total
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de cosechadoras de cereal seminuevas, entre 
cero y cinco años de antigüedad, han registrado 
una caída del 5.8% y 11% respecto a los años 
2017 y 2016. Las comunidades que lideran este 
parte del sector son Aragón y Castilla y León.

Las que tienen antigüedad entre 6 y 15 años 
también han retrocedido en sus ventas  y han te-
nido un descenso en sus transacciones del 6.3% 
respecto a 2017. En este caso son las dos Castillas 
las que se llevan el liderazgo en las transacciones.

Las máquinas con una antigüedad superior 
a 15 años suponen el 62.1% del total y también 
han registrado un descenso, en este caso del 
10.4% respecto a las transacciones realizadas 
en 2017 los cambios de titularidad se concentran 
en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón 
y Cataluña.

Los cambios de titularidad en remolques al-
canzan por primera vez desde que hay registros, 
año 2014, los cinco dígitos. El incremento que se 
ha producido en la transferencia respecto al año 
de referencia, 2014, ha sido del 14.4% y respecto 
al año 2017 del 5.4%. Las comunidades con ma-
yor número de transacciones, entre paréntesis,  
son: Galicia (1.782), Castilla-La Mancha (1.762), 
Castilla y León (1.649) y Andalucía (1.467).

0-2 años 232 239 252 239 226
3-5 años 296 298 310 345 316
6-10 años 761 829 796 846 931
11-15 años 1 119 1 157 1 271 1 295 1 433
16-20 años 1577 1481 1281 1097 953
>20 años 6 439 5 892 5 812 5 287 5 256
 10 424 9 896 9 722 9 109 91 150

 2018 2017 2016 2015 2014

Distribución por cambios de titularidad en función de 
la antigüedad del remolque

Comparativa de cambios de titularidad de 
cosechadoras de cereal desde 2014 a 2018, según 

antigüedad de la máquina
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2018 NO CUMPLIÓ EXPECTATIVAS

D
e las más de 50 marcas, 
sin contar las marcas que 
comercializan ATV, que 
ofertan sus productos en 

el mercado español de tracto-
res nuevos sólo quince han su-
perado el 1% de cuota de mer-
cado y entre ellas representan 
el 93.5% de los tractores que 
se han vendido durante el año 
pasado. Los tres modelos más 
vendidos de cada una de ellas, 
cinco en el caso de John Deere 
y New Holland, se representan 
en cuadro adjunto y suponen el 
27.9% de las ventas totales del 

El año 2018 comenzó con unas previsiones halagüeñas en las ventas de tractores 
nuevos, pero el devenir de los meses mudó esa previsión en pesimismo. La realidad 
de los números es incuestionable, el mes de diciembre pasado cerro con unas ventas 
negativas del 24.9% respecto al mismo del año anterior y cierra el ejercicio con un 
descenso de las ventas del 9% respecto a 2017. Probablemente los cambios del mercado 
sean consecuencia de la evolucuión en la homologación de tipos UE.

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

M E R C A D O



92 agrotécnica | ENERO 2019

M E R C A D O

AEBI 1 0.07 1 0.01 1 0.01
AGRIA     20 0.16
AGRIMAC 17 1.16 82 0.72 63 0.50
AGT     2 0.02
ANTONIO CARRARO 53 3.63 249 2.19 287 2.30
ARBOS 1 0.07 17 0.15  
ARCTIC CAT   3 0.03 19 0.15
BCS 3 0.21 55 0.48 91 0.73
BELARUS     1 0.01
BOBCAT      
BOMBARDIER 6 0.41 69 0.61 35 0.28
CAPTAIN 1 0.07 5 0.04 2 0.02
CARRARO   10 0.09 15 0.12
CASE IH 120 8.21 836 7.35 842 6.75
CATERPILLAR     1 0.01
CF MOTO 26 1.78 207 1.82 125 1.00
CHALLENGER 2 0.14 3 0.03 8 0.06
CLAAS 17 1.16 280 2.46 372 2.98
CORVUS   1 0.01  
DETANK   3 0.03 1 0.01
DEUTZ-FAHR 68 4.65 577 5.07 529 4.24
DIECI 1 0.07 1 0.01 1 0.01
DONG FENG   1 0.01 21 0.17
FARESIN     1 0.01
FARMTRAC      
FENDT 85 5.82 610 5.36 616 4.94
FERRARI 11 0.75 76 0.67 120 0.96
FOTON 1 0.07 6 0.05 10 0.08
FXS SAUERBURGER 1 0.07 1 0.01  
GOLDONI 5 0.34 78 0.69 87 0.70
HATTAT     1 0.01
HHJM   4 0.04 6 0.05
HSUN     3 0.02
HTT   1 0.01 2 0.02
INTERNATIONAL TRACTORS     1 0.01
ISEKI   5 0.04 15 0.12
JCB   11 0.10 6 0.05
JINMA 4 0.27 6 0.05 10 0.08
JOHN DEERE 203 13.89 2 893 25.42 2 799 22.44
KIOTI 11 0.75 118 1.04 144 1.15
KRAMER-WERKE GMBH   5 0.04  
KUBOTA 112 7.67 698 6.13 849 6.81
KUKJE   36 0.32 33 0.26
LABINPROGRESS-TPS   1 0.01  
LAMBORGHINI 26 1.78 153 1.34 231 1.85
LANDINI 42 2.87 363 3.19 684 5.48
LINHAI 1 0.07 17 0.15  
LOVOL   12 0.11 8 0.06
LS 4 0.27 6 0.05 2 0.02
MAHINDRA      
MANITOU 1 0.07 6 0.05 8 0.06
MASSEY FERGUSON 68 4.65 528 4.64 734 5.88
McCORMICK 19 1.30 158 1.39 242 1.94
MERLO   4 0.04  
MX   5 0.04 17 0.14
NEW HOLLAND 399 27.31 2 119 18.62 2 160 17.31
PASQUALI 14 0.96 89 0.78 146 1.17
POLARIS 27 1.85 131 1.15 173 1.39
QUADDY 19 1.30 69 0.61 9 0.07
REFORM   1 0.01 1 0.01
SAME 41 2.81 331 2.91 445 3.57
SOLIS 7 0.48 100 0.88 106 0.85
SONALIKA      
TARAL      
TONG YANG 1 0.07 23 0.20 15 0.12
VALPADANA   1 0.01 2 0.02
VALTRA 42 2.87 282 2.48 281 2.25
VST   2 0.02  
WINDLAND   6 0.05 2 0.02
YAGMUR 1 0.07 10 0.09 19 0.15
YAMAHA   5 0.04 35 0.28
YANMAR   9 0.08 16 0.13
ZETOR      
ZOOMLION   2 0.02 1 0.01 
TOTAL 1 461  11 381   12 476 
 Variación porcentual -24.9% (resp. diciembre 2017) -9.0% 

 
Marcas

 Diciembre 2018 Enero-diciembre 2018 Enero-diciembre 2017

 Uds. % Uds. % Uds. %

Ventas de tractores nuevos en España por marcas

Hay una pequeña 
corrección en las cifras por 

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.
: en los acumulados 

interanuales se consideran 

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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Unidades vendidas por Comunidades Autónomas

493
3 244

32.7 / 3.9

122
788

7.9 / -15.8

8
109

1.1 / -11.4

9
220

2.2 / -27.4

9
115

1.2 / -10.2

5
64

0.6 / -22.0

119
1 050

10.6 / -19.3

145
1 228

12.4 / -1.4

106
875

8.8 / -18.1

94
718

7.2 / -8.9

8
59

0.6 / -11.9

108
999

10.1 / -13.4

83
734

7.4 / -6.0

74
508

5.1 / -24.5

30
273

2.8 / 3.8

14
171

1.7 / -18.2 34
226

2.3 / -2.6

Diciembre 2018
Enero-diciembre 2018

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

1 461
11 381

128.3 / -8.8

año. La clasi cación de estos 
modelos según la catalogación 
AT nos da un perfil muy defi-
nido del tipo de tractores más 
vendidos que corresponde en 
un 54.1% a los de clase Grande 
(GG) y en un 34.1% a los de 
clase medianos (MM).

Así mismo la evolución 
de la potencia media de los 
tractores de doble tracción, 
que signi caron el 92.8% del 

total, sube a valores de los 
años 2014 y 2015 después 
de superar el bache del año 
2017. La valoración económi-
ca de los tractores de doble 
tracción respecto al año 2017 
experimenta un incremento 
del precio medio, sin incluir el 
IVA, del 9% y el índice precio 
medio/potencia media experi-
menta un incremento del 5%. 
Considerando la evolución in-

John Deere 26.5%

New Holland
19.4%

Case IH 7.7%
Kubota 6.4%

Fendt 5.6%
Deutz-Fahr 5.3%

Landini 3.3%
Same 3.0%
Valtra 2.6%

Claas 2.6%
Antonio Carraro 2.3%

McCormick 1.4%

Lamborghini 1.4% Kioti 1.1%

Massey Ferguson
4.8%

Resto 6.5%

Distribución de ventas de tractores nuevos por marcas, 
con más del 1% de cuota de mercado, durante 2018

Landini 20.9%
Challenger 2.6%

John Deere 0.9%
Antonio Carraro

1.7%
McCormick

11.3%

New Holland 62.2%

Distribución de ventas de tractores de 
cadenas, por marcas, durante 2018

AGCO (MF+Fendt+Valtra) 12.5%

CNH (Case+New Holland)
26.1%

 Resto 13.3%

John Deere 25.5%

Kubota 6.2%

Claas 2.5%

Argo (Landini+McCormick
+Valpadana) 4.6%

SDF (Same+DF+
Lamborghini) 9.4%

Distribución de ventas de tractores 
nuevos por grupos comerciales 

durante 2018
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M E R C A D O

ANTONIO CARRARO SX 7800 S 32 PP 3.3 1.5 2.2

 TGF 7800 S 31 PP 3.3 1.4 2.3

 SRX 8400 22 PP 2.2 1.3 2.1

CASE IH FARMALL 115C 4WD 114 GG 3.4 2.4 3.6

 QUANTUM 100F 50 MM 3.4 2.4 4.8

 QUANTUM 110CL 49 MM 3.4 2.4 5.2

CLAAS ARION 440 26 GG 4.5 2.5 4.9

 ELIOS 240 19 MM 4.5 2.1 3.2

 ARION 650 16 MG 6.7 2.8 6.9

DEUTZ-FAHR 5100.4 D 75 MM 3.6 2.4 4.4

 5115 TB 67 MM 3.6 2.3 4.5

 5105 TB 32 MM 3.6 2.3 4.1

FENDT 824 VARIO 63 XG 6.0 2.9 9.3

 718 VARIO 60 MG 6.0 2.7 6.9

 313 VARIO 48 GG 4.4 2.4 4.9

JOHN DEERE 6115MC 4WD 354 GG 4.5 2.5 5.2

 6130M 196 GG 4.5 2.4 4.4

 5100M 4WD 175 MM 4.5 2.1 2.9

 6155M 167 GG 4.5 2.7 7.1

 6120M 120 GG 4.5 2.5 5.8

KIOTI RX7330 16 PP 2.4 2.1 2.7

 CK3510 (AADSMF) 13 MP 1.5 1.6 1.4

 DK5010 10 PP 1.8 1.8 1.5

KUBOTA M5111 121 GG 3.7 2.2 3.4

 M5091N 111 MM 3.7 2.2 3.4

 M5101N 86 GG 3.7 1.6 1.8

LAMBORGHINI STRIKE 105 TB 15 MM 3.8 2.4 3.3

 STRIKE 115 TB 11 MM 3.8 2.4 3.5

 EGO 55 10 PP 1.7 1.7 1.5

LANDINI REX 90 F 4WD 41 MM 4.4 2.1 2.8

 REX 100 F 4WD 27 MM 4.4 2.1 2.8

 2-050 21 MP 2.1 1.7 1.4

MASSEY FERGUSON MF 5713 S 34 GG 4.4 2.5 4.8

 MF 5712 S 30 GG 4.4 2.5 4.8

 MF 5711 24 MM 4.4 2.5 4.8

McCORMICK X6.430 14 GG 4.5 2.5 4.7

 F 90 4WD 9 MM 4.4 2.1 2.6

 X7.650 (26) 8 MG 6.7 2.7 6.8

NEW HOLLAND T5.115 4WD 176 GG 3.4 2.3 6.2

 T5.120 145 GG 3.4 2.3 6.2

 T4.100F 123 MM 3.4 2.1 2.5

 T5.105 4WD 113 MM 3.4 2.3 6.2

 T4.110LP 87 MM 3.4 2.1 4.8

SAME EXPLORER 105 TB 20 MM 4.0 2.4 4.2

 FRUTTETO 105 CLASSIC 16 MM 4.0 2.4 4.2

 DORADO 100.4 15 MM 3.3 1.9 2.8

VALTRA T174E 70 MG 7.4 2.9 7.3

 N114E 42 GG 4.4 2.6 5.4

 N154E 37 GG 4.9 2.6 5.4

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

Modelos más vendidos por marcas en 2018
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teranual de los últimos cinco 
ejercicios es la mayor subida 
producida entre las comparati-
vas del último quinquenio.

Los tractores de cadenas 
que presentan una tendencia 
de ventas descendente en 
los últimos ejercicios tuvieron 
unas ventas de 116 unidades 
durante el año pasado lo que, 
apenas, signi  ca un 1% de las 
ventas totales del ejercicio. La 
mayoría de las ventas (86.1%) 
se concentran en Andalucía 
y, en cuanto, a la distribución 
de marcas se distribuye en 
New Holland (62.6%), Landini 

(20.9%) y McCormick (11.3%)
El resto de maquinaria no 

ha registrado valores negativos 
en las ventas del total anual. En 
general, el balance  nal de la 
maquinaria automotriz y arras-
trada o suspendida ha presen-
tado un buen balance con un 
incremento de las ventas, res-
pecto al año anterior, del 18.3% 
y 16.9%, respectivamente. Las 
maquinas que han tenido ci-
fras de ventas negativas han 
sido: los tractocarros (33.3%), 
motocultores y motomaquinas 
(11.6%) y los equipos de trata-
miento (5.8%).

MM 34.1%

MP 1.1%

PP 3.8%
GG 54.1%

MG 4.9%

XG 2.0%

Distribución de ventas de tractores 

agrotécnica, de marcas con más del 
1% de cuota de mercado durante 

2018

Evolución del índice precio medio (€)/potencia (kW) de 
tractores de doble tracción vendidos en el periodo 

2011 a 2018

Evolución del precio medio (€) de tractores de doble 
tracción, sin incluir IVA, en el periodo 2011-2018

Evolución de la potencia media (kW) de tractores de 
doble tracción vendidos durante el periodo 2011 a 2018

TIPOS DE TRACTORES

 Extra Grandes G . Estándar o de anchura de vía 
normal de tipo + RM doble tracción con ruedas de 
diferente tamaño , que tienen motores de seis o más 
cilindros con potencia de referencia de más de 00 
CV y con masa sin lastre igual o superior a .000 kg. 
 Muy Grandes MG . Estándar o de anchura de tipo 

+ RM doble tracción con ruedas de diferente 
tamaño , que tienen motores de seis o más cilindros 
con potencias de referencia entre los 1 0 CV y 00 CV.
 Grandes GG . Estándar o de anchura de vía normal 
de tipo + RM doble tracción con ruedas de 
diferente tamaño , que tienen motores de cuatro, cinco 
o seis cilindros con potencias de referencia de más de 
110 CV y menos de 1 0 CV.
 Medianos MM . Tractores que tienen motores de 
tres y cuatro cilindros con potencias de referencia 
entre 0 y 10  CV y que su cilindrada es superior a 
los 3.5 litros. Asimismo, pueden ser de tipo estándar 
o de anchura de vía normal de tipo + RM doble 
tracción con ruedas de diferente tamaño  o del tipo 
RM simple tracción , tractores de doble tracción 

con ruedas de igual diámetro en ambos ejes rígidos 
y articulados , y tractores especiales de ruedas con 
estructura RM y + RM de vía estrecha, elevados, y 
para aplicaciones especi  cas.

  ‘Pequeños’ PP . Motores de 3, 4 y 5 cilindros con 
potencias de referencia inferior a 0 CV y superior a 
50 CV, siendo su cilindrada inferior a 3.5 L. 
 ‘Muy pequeños’ MP . Motores de menos de 50 CV 
con cilindrada inferior a 3.5 L.

En estos dos últimos casos, pueden ser de tipo estándar 
o de anchura de vía normal de tipo + RM doble 
tracción con ruedas de diferente tamaño  o del tipo 
RM simple tracción , tractores de doble tracción 

con ruedas de igual diámetro en ambos ejes rígidos 
y articulados , y tractores especiales de ruedas con 
estructura RM y + RM de vía estrecha, elevados, y 
para aplicaciones especí  cas.
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Hace 20 años decíamos:

  

 

 

 

ENERO 1999

 Umberto Quadrino
“El Euro aumenta la transparencia de los precios”.

 Zetor de nuevo en casa

 Marcial Saiz

“Un año excepcional”

 Fábrica de Kverneland en Nieuw Vennep

 Agric
GRA, GRB y GRS

 Solano abre nuevos horizontes.
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