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SERIE 9 TTV.
LA APUESTA MÁS 

SEGURA DEL MERCADO.

DEUTZ-FAHR es una marca de 

Alta potencia con un equipamiento único.
Con la Serie 9 TTV (295 a 336 CV), DEUTZ-FAHR ha desarrollado un vehículo de vanguardia; un tractor de alta potencia y con tecno-

logía inteligente para grandes explotaciones agrícolas y contratistas. La Serie 9 TTV consigue minimizar esfuerzos y maximizar los 

beneficios. Ya sea para su uso eficiente en labores pesadas, o para transitar a altas velocidades por carretera arrastrando 40 toneladas 

con total soltura. La Serie 9 TTV proporciona al conductor mejor control en situaciones críticas que ningún otro tractor del segmento 

de alta potencia. Todos los modelos de la gama equipan de serie el sistema de frenado “Power Brake” que potencia la frenada con 

menor esfuerzo en el pedal. Los 50 km/h (60 km/h en los mercados donde se permita) se alcanzan con total seguridad gracias a los 

espectaculares frenos de disco delanteros que proporcionan el 50% de la frenada en el eje anterior. El puente delantero suspendido 

garantiza también un rendimiento superior. La innovadora estructura portante alrededor del eje asegura una estabilidad excelente en 

las labores pesadas. Asimismo, el contacto permanente con el suelo en cualquier condición proporciona una seguridad adicional. Cuan-

do se busca los mejores resultados y el mayor beneficio, la Serie 9 TTV es, sin duda, la mejor opción.

Para más información visite deutz-fahr.com
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P U N T O  D E  V I S TA

  LUIS 
MÁRQUEZ U

na vez pasadas las grandes ferias europeas de invierno, en las que la tecnología informática 

aplicada a las máquinas agrícolas es la que marca las innovaciones, conviene re  e ionar 

so re el grado de asimilaci n de estas tecnologías por parte de las e plotaciones agrarias

e da por supuesto que el equipo mecánico disponi le en las e plotaciones agrarias se 

corresponde con la oferta comercial actual  esto está astante ale ado de la realidad  i miramos 

el mercado de tractores en España se observa que a los pocos más de 11 000 tractores nuevos 

adquiridos durante 01  se unen los  000 usados, de los cuales unos 1 00 proceden de otros países  

Utilizando las cifras correspondientes al censo de tractores agrícolas publicadas por el MAPAMA en su Informe Anual, se observa que 

en España están censados  un mill n cien mil tractores  Asumiendo que el 0  de los mismos no funcionan, o solo se utilizan menos 

de 0 oras por año, quedaría un censo activo de unos 0 000 tractores

Tomando esta cifra y dividiéndola por los 11 000 tractores nuevos  adquiridos por año, el parque de tractores tardaría en renovarse 

unos 0 años, sin contar el enve ecimiento que provoca la compra de tractores usados  También es cierto que con 00 000 a 00 000 

tractores la agricultura española tendría su  ciente, y solo  se necesitarían  años para renovar el parque

Estamos a la espera que el Ministerio publique el Análisis del Parque acional de Agrícolas , ya que el ltimo realizado fue en 00

00 , para conocer la situaci n real del parque de tractores en la actualidad  eg n lo publicado en 00 , la antig edad media de los 

tractores era 1  años, y se utilizaban  oras año, sobre la base   de potencia media   de los cuales no disponían de 

estructura de protecci n frente al vuelco

on esta referencia, sobre la base de  oras de traba o de tractor por ectárea de super  cie cultivada en la agricultura e tensiva, 

el tractor de 0 0  podría atender  ectáreas  btendría con esta super  cie renta su  ciente para renovarlo  e podría 

rentabilizar la inversi n

a mínima dimensi n de las e plotaciones agrarias, fomentada por leyes como la de arrendamientos r sticos , o la propia PA , di  culta 

la agrupaci n de e plotaciones para que sea posible rentabilizar la modernizaci n del parque de máquinas

Por una parte, la normativa aplicada a los nuevos tractores los encarece, aunque este encarecimiento se usti  que por el bene  cio 

ambiental , y la pequeña dimensi n de las e plotaciones ale a a los agricultores de los tractores nuevos  y se refugian en los usados

Por otra parte, se preconiza la economía circular , aunque se olvida que la reparaci n de tractores adquiridos ya en este siglo, como 

se hace en aviación, puede ser una opción interesante para renovar económicamente la maquinaria que, en caso contrario, llenaría de 

chatarra nuestros campos

on las Tecnologías de Información y omunicación TI  se pretende simpli  car la Política Agraria, eliminando la carga burocrática, 

y controlando en tiempo real el cumplimiento de las normas establecidas haciendo más fácil la vida del agricultor  Puede hacerse la 

renovación del parque de tractores y máquinas para que esto sea posible  abrá que buscar soluciones para la cone ión  con el 

parque actual

a nuevas tecnologías e igen la formación de los usuarios para poder utilizarlas y dimensión  su  ciente de las e plotaciones agrarias para 

rentabilizarlas  a nica forma de aumentar  la super  cie agraria en España es con el riego  También es cierto que a mayor super  cie por 

e plotación se reduce el n mero de ocupados en el campo y la población rural  Pero este es otro problema muy difícil de resolver

on un cordial saludo,

LUIS
MÁRQUEZ

  LUIS   L

P U N T O  D E  V I S TA

  LUIS 
MÁRQUEZ

Dimensión económica de 
las explotaciones agrarias

Adiós a un amigo

Me informan desde Argentina del fallecimiento de nuestro colaborador el Ing. Mario 
Bragachini. Fue una referencia en el sector de la maquinaria agrícola argentina; primero con 

sus programas para reducir las pérdidas de cosecha, luego con la difusión de la siembra directa y 

dedicar su tiempo libre a conseguir que los agricultores argentinos profundizaran en la cadena 
agroalimentaria para agregar valor a su producción. Su débil corazón no se lo ha permitido.
Deja un vacío difícil de llenar. Los que fuimos sus amigos lamentamos su pérdida, y con nosotros 
el sector de la maquinaria agrícola en Argentina que mucho le debe. Nuestras condolencias para su 
esposa Liliana y el deseo de que descanse en paz.

LUIS MÁRQUEZ
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E D I T O R I A L

JULIÁN 
MENDIETA

ANTE TODO… ESTILO 
Y SENSIBILIDAD

V
ivimos en una sociedad en la que todo vale, o al menos lo percibo así. La información en los medios como 

éste, no solo se basa en su nivel de notoriedad, sino también en la con  anza que te denota la fuente y su 

nivel de con  dencialidad, pero claro, para saber dilucidar esto, como diría el castizo hay que mamarlo  

desde la cuna y no solo en el biberón

Llevo en este sector desde 1  y en este tiempo han cambiado muchas cosas , muchas menos una, el Estilo  

de hacer las cosas. o es fácil mantener las puertas abiertas de las informaciones con  denciales , si tu nivel de 

incontinencia verbal no está al nivel que se requiere, ni a la altura de los conocimientos que se nos comparten a 

nivel personal y profesional. Imagínense lo que supone tener una información de 1  mano desde hace  meses de 

manera directa y no hacer uso de ella porque el hacerlo, no solo seria el traicionar al con  dente, si no a tu propia 

ética personal y periodística.

Muchos de los que están leyendo esto saben a qué me re  ero, por ello he sacri  cado y sacri  caré muchas veces las 

noticias en aras de una, al menos por mí, ética profesional, esa ética que me ha permitido tener las puertas abiertas 

de los más importantes directivos del mundo, en nuestro pequeño, pero apasionante, mundo y que se diría, a nivel 

coloquial, ahora vás y lo cascas .

En esta primera parte del año, hemos de ado en nuestra ca a fuerte  varias noticias que sabíamos desde agosto del 

pasado año, y muchos de Uds. se preguntarán por qué no las has difundido  Por una razón muy importante, porque 

un medio como agrotécnica, no es del per  l de esos que nos atormentan en la tv e internet y, sobre todo, por lo 

enunciado en el titular, E TIL .

 ya que hablamos de esas  informaciones, el mundo  erístico europeo esta revuelto y a la greña. La verdad es que 

la forma de desarrollarse los salones está cambiando, como todo, a pasos agigantados. El internet, ese internet que 

tanta bastardía conlleva y tantas fa e , como se dice ahora, en camu  ar y que se amparan en medios de control 

como la , totalmente mane ables empleando las artimañas de los famosos impactos en base a redirigir las 

llamada tantas veces como se desee, la facilidad de llegar a la información, está obligando a que se cambien los 

medios y los sistemas de promocionar las nuevas máquinas y sus tecnologías, y los salones convencionales, con el 

elevado costo que traen consigo, hacen que muchas empresas se replanteen cómo enfocar su promoción.

A mí, al menos, las fórmulas que e perimento desde hace una décadas en udamérica, me parecen idóneas. El 

dispendio que hacemos en Europa con nuestros alones, en un mercado de tan ba os ratios de rentabilidad, me 

hace pensar que se precisa una reconversión  a mí como europeo del sur, las ferias alemanas , pues qué quieren 

que les diga , no me aportan nada que sea aplicable a nuestros mercados, que antes no hayamos visto en EIMA  o 

IMA y, aunque París ha perdido parte de su brillo de antaño, sigue teniendo su atracción.

En el fondo, lo que digamos los medios escritos, de internet, tv, sea en directo o en striming, etc, poco o nada 

pesamos en las marcas a la hora de decir qué hacer con su pasta , aunque ya se han levantado voces para reducir o 

anular su presencia en moqueta  y pasarse a  demostraciones in situ  a veremos dónde acaba esta historia  Lo 

que si me gustaría es que lo que se haga sea con estilo, ese estilo de hacer las cosas que se está perdiendo, porque 

en este mundo de bastardías y de vale todo , puede suceder cualquier cosa.

Ahora solo falta que llueva, que por esta vez creo que sería a gusto de todos.
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O B I T U A R I O

A
cabo de conocer, que nos 
has tomado el camino de 
regreso, al inicio del todo, 
cuando en tu vida tenías mu-

chas cosas que darnos y muchas 
cosas para reírnos, como cuando 
tú con tu MG1300 y yo con mi Mini 
Cooper, en un lejano 1972, nos co-
nocimos… ¿quieres que te lo recuer-
de?, ¡vamos a ello!
Labad Mur SA, era una empresa 
de solera en la fabricación de 
maquinaria agrícola, en tu Huesca 
natal, cuando yo conocí la empresa, tú aún no 
habías tomado la gerencia de ella, era ya una 
empresa que, aunque aún estaba en línea, 
precisaba de una modernización importante en 
sus instalaciones y gama de máquinas.
Allí, tenías a tu el colaborador, Mayoral, y a 
Miguel Boira, siempre pegado a su inseparable 
‘farias’, uno en administración, el otro en ventas 
y tú, que si mal no recuerdo ya tenías 2 o 3 
hijos; te arropaste la tarea de poner en orden 
la empresa, aún recuerdo la sembradora 
que presentaste en FIMA 73/74… me cuesta 
precisar, la Seeder-Tiller , que junto al resto de 
máquinas formaron la gama de Lamusa.
Al tiempo un día me llamaste para decirme 
“Julian, ¿Qué te parece que coja para Huesca 
John Deere?”... y mi respuesta ... “¡Adelante 
Julio, es una empresa de tu nivel!” Y así, con 
la colaboración total del ya desaparecido 
y querido Marcial Saiz , afrontaste otro reto 
profesional con la creación de Lamusa y 
Servicios, que compartías con el de Pte. de la 
Asociación del Ternasco de Aragón. Tiro de mi 
memoria para dar forma a estos recuerdos; ya 

En mi memoria,  
Julio Sopena La Laguna

más tarde decidisteis, como marca y su fondo 
de comercio, que Lamusa pasara a manos de 
Vicente Canales, hasta que este a su vez la 
transferido a Solá SA, tu antaño competidora.
Tú continuaste expandiendo Lamusa con 
John Deere en otros puntos de Aragón y otros 
proyectos empresariales; nos fuimos viendo 
en actos de J.D. y en FIMA, y siempre me 
dispénsate un afecto cercano y cálido –como 
eras tú– al que yo correspondía.
Ahora, con un horizonte lejano para hacer aún 
muchas cosas; Julio, no quiero hacer de este 
recuerdo una cosa solo del pasado, porque has 
dejado en manos de tus hijos y colaboradores 
realidades y proyectos, que sé que, desde allá 
en donde estés, tu veras como persona de 
Fe que eres. Te hablo en presente porque al 
menos para mí serás así siempre.
Un fuerte abrazo en el Alma, esa que siempre 
la tenías dispuesta para arropar a tus amigos; 
descansa en paz, Julio, pero nos dejaste 
demasiado pronto, sin habernos tomado aún el 
último whisky.

Julián Mendieta

Julio Sopena recibiendo el premio Empresa Huesca 2018.
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N O T I C I A S

AGCO Corp., matriz de Massey 
Ferguson, Fendt, Valta y Challenger, 
entre otras, ha anunciado un acuerdo 
comercial y tecnológico con Solinftec, 
sociedad tecnológica dedicada al 
desarrollo y distribución de soluciones 
de agricultura digital. 
Esta asociación permitirá el acceso 
directo a la cartera de soluciones de 
Solinftec a los clientes de AGCO, que 
incluyen ordenadores de a bordo, 
estaciones meteorológicas, sensores 
de suelo, redes de telemetría, 
algoritmos patentados y la generación 
y procesamiento de información a 
tiempo real para lograr una mayor 
e  ciencia operati a y agronómica.
Estas nue as soluciones se lanzarán 
en Brasil a principios de 2019, 
destinadas a los productores de caña 
de azúcar, soja, maíz y algodón, y 
en 2020 en Estados Unidos, para 
los productores de 
maíz y soja. Las 
oferta de Solinftec 
complementará 
a la disponible 
actualmente a tra s 
de las soluciones 
de agricultura 
inteligente Fuse de 
AGCO.
Desde hace 11 
años, Solinftec ha 
estado ofreciendo 
soluciones a sus 
clientes en base 
a la captura y 

procesamiento de datos online 
a tiempo real. Las soluciones de 
Solinftec contemplan diferentes capas 
de hardware, telecomunicaciones 
y software que son comunes en 
todos los culti os y regiones, pero ha 
desarrollado un amplio conjunto de 
soluciones de software y algoritmos 
que resuel en los mayores desafíos 
especí  cos de cada culti o y región. 
Estas soluciones han permitido 
una mayor efecti idad operati a y 
han permitido que en la actualidad 
Solinftec acapare el 60% del mercado 
de caña de azúcar en Brasil.
La asociación de AGCO con Solinftec 
se ajusta al enfoque abierto de Fuse 
para la agricultura inteligente, que 
supone un modelo de asociación 
transparente que permite la libertad 
y  e ibilidad para la elección de 
maquinaria, gestión agrícola y software 
agronómico, y pro eedores de 
ser icios de los agricultores. Además, 
AGCO y Solinftec discutirán la manera 
de integrar la cartera de Solinftec 
en el programa Farm Solutions 
recientemente lanzado tambi n en 
Sudam rica, así como la posible 
integración con otros productos Fuse 
de AGCO.
www.agcocorp.com

AGCO ANUNCIA UN ACUERDO ESTRATÉGICO 
CON LA EMPRESA DE SOLUCIONES DE 
PRECISIÓN SOLINFTEC

El pasado 21 de febrero, la fábrica de 
Agco en Holhenmölsen (Alemania) 
entregó la unidad número 100 del 
pul erizador autopropulsado Fendt 
Rogator 600 a un cliente de Sajonia. 
Este modelo y el remolcado Fendt 
Rogator 300 se fabrican en dicha 

planta desde principios de 2018, tras 
el anuncio de la marca de abrir un 
departamento de Soluciones para la 
protección de culti os bajo la marca 
Fendt en septiembre de 2017. 
El Director de Ventas de Fendt 
en Alemania felicitó a a Dresdner 
Vorgebirgs Agrar AG por su nue o 
Fendt Rogator 6  y a  rmó que 
“con el equipo autopropulsado 
de Fendt, la explotación de 3 000 
hectáreas ha optado por una 
máquina que es particularmente 
atracti a para randes super  cies 
y para contratistas debido a su alta 
potencia y a su e  ciencia eneral  
El Rogator 600 está marcado por el 
diseño exclusivo de su bastidor, el 
avanzado sistema de guiado de la 
altura de las barras y su avanzada 
tecnología en soluciones de guiado 
en las líneas  El pulverizador 
autopropulsado Fendt presenta el 
mismo diseño de funcionamiento 
familiar y comprobado, que equipan 
los tractores Fendt y las picadoras 
Fendt atana
www.fendt.com/es

EL PULVERIZADOR 
FENDT ROGATOR 
600 NÚMERO 100, 
ENTREGADO AL 
CLIENTE
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Ayuntamiento de
Cervatos de la Cueza 
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fendt.com  |  Fendt es una marca mundial de AGCO.
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N O T I C I A S

BELLOTA, PARTNER 
DE JOHN DEERE POR 
OCTAVO AÑO 

El ni el de artner  es la categoría más 
alta del programa Achie ing E cellence 
de ohn Deere, programa que e alúa 
aspectos como la calidad, la gestión 
del coste, el ser icio y el apoyo t cnico. 
En la actualidad, las fábricas de 
Quad Cities (US), Hamilton (Canadá), 
Legazpi (España) e Indaial (Brasil) de 
Bellota son pro eedoras de discos 
planos, discos ondulados, ensambles, 
discos cónca os y brazos de di ersas 
plantas de John Deere. 

“Estamos muy contentos por haber 
alcanzado un año más el nivel de 
PARTNER de John Deere  a rmó 
Eduardo Urrestarazu, Vice-presidente 
global de Marketing y Comercial en 
Bellota. “No es fácil obtener por 8 
años consecutivos este prestigioso y 
retador reconocimiento  Traba amos 
constantemente en nuevos métodos de 
gestión para me orar nuestra e ciencia 
y reducir despilfarro, como por e emplo, 
LEAN manufacturing o el método 

A EN, entre otros , añadió  
Asimismo, Urrestarazu anunció que el 
negocio de Bellota se ha incrementado 
en los últimos años en Norteamérica 
y que por esa razón “nos vamos a 
trasladar a una nueva nave en Quad 
Cities, donde podremos ser más 
e cientes e incrementar nuestra gama 
de productos fabricados en EE UU  
Esta nueva planta estará lista para 
el verano e incrementará nuestra 
capacidad de fabricación de discos y 
ensambles”.
www.bellota.com

SCG (Specialty Crops Gateway) es el 
dispositi o de John Deere destinado 
a digitalizar las labores de campo en 
la fase de precosecha. Se trata de la 
primera herramienta de integración 4.0 
en el sector de los culti os especiales, 
recopilando y procesando los datos 
para tener un control detallado del 
trabajo realizado en campo y de sus 
costes.
Con SCG, John Deere ofrece una 
solución asequible para mejorar la 
rentabilidad de las empresas agrícolas 
(pequeños agricultores, t cnicos o 
grandes plantaciones), ya que ofrece 
todas las funcionalidades necesarias 
para lle ar a cabo una gestión digital 
de las tareas en campo.
El pequeño dispositi o SCG se instala 
en el tractor, o ota de tractores, 
conectándose a la herramienta digital 
de gestión agronómica Specialty 
Crops latform, que procura una 
cone ión directa entre el agrónomo y 

cualquier apero acoplado al tractor. 
Desde esta plataforma online, se 
delimitan las parcelas, se dan de alta 
los aperos y se con guran las órdenes 
de trabajo de las labores a realizar 
para en iarlas directamente al tractor. 
Así, el operario recibe la orden de 
trabajo y la isualiza en una tablet que 
muestra información e acta, y fácil de 
interpretar, de la tarea a desempeñar. 
Además, mediante G S, se muestra el 
posicionamiento del equipo y las zonas 
en las que se ha realizado el trabajo. 

JOHN MAY, 
PRESIDENTE Y COO DE  
DEERE & COMPANY

La Junta Directi a de Deere  
Company ha elegido a John C. 
May como residente y Director de 
Operaciones (COO), en igor desde el 
1 de abril. 
May trabaja en Deere desde 
hace 22 años. En 2012, se unió 
al Equipo de Alta Gerencia como 

residente, Director de Información y 
Soluciones Agrícolas, y en su nue a 
responsabilidad se encargará de 
liderar los esfuerzos de Deere para 
ma imizar la e celencia operati a en 
toda la compañía. El año pasado, fue 
nombrado residente Global de la 
Di isión de Agricultura y urf, Am rica 
y Australia, y las plataformas globales 
de Recolección, urf y Ser icios, 

rotección de Culti os y Soluciones 
Inteligentes. Al comienzo de su 
carrera, dirigió las operaciones de la 
compañía en China, como Gerente 
de fábrica en Dubuque Works y fue 
Vicepresidente de las Di isiones de 

lataforma Global de rogramas de 
Apoyo, C sped y Agricultura.
Deere  Company tambi n anunció 
la elección de otros tres líderes para 
desempeñar nue os cargos a partir 
del 1 de abril:Cory J. Reed, en el 
puesto de residente Global de la 
Di isión de Agricultura y urf, Am rica 
y Australia, y las plataformas globales 
de Recolección, urf y Soluciones 
Agrícolas; Rajesh Kalathur, en el 
cargo de residente de John Deere 
Financial y Director de Información; 
y Ryan D. Campbell, en la función 
de Vicepresidente Senior, Director 
Financiero.
www.deere.es/es

JOHN DEERE AÑADE DIGITALIZACIÓN A LOS 
CULTIVOS ESPECIALES CON SU ‘SGC’
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La Uni ersidad de Córdoba (UCO), 
en el marco del Con enio de Compra 

ública Inno adora rmado con el 
antiguo Ministerio de Economía, 
Industria y Competiti idad (actual 
Ministerio de Ciencia, Inno ación 
y Uni ersidades) que otorga un 
80% de co nanciación de fondos 
FEDER, dentro del rograma 
Operati o luriregional de España 
2014-2020, ha seleccionado la 
propuesta de ul erizadores Fede 
para el codesarrollo de un atomizador 
destinado a realizar tratamientos de alta 
precisión en las plantaciones de oli ar.

ul erizadores Fede desarrollará, junto 
con la UCO, un atomizador en el que 
se implementarán los a ances más 
punteros para optimizar la aplicación 
de tratamientos en oli ar intensi o y 
tradicional, requisito este, recogido 

en el pliego de prescripciones 
t cnicas de la Licitación de Compra 

ública recomercial publicada por la 
Uni ersidad de Córdoba dentro de su 
proyecto Innoli ar.
El atomizador codesarrollado por 

ul erizadores Fede y la UCO 
incorpora diferentes a ances que 
supondrán un cambio sustancial en la 
aplicación de producto tosanitario en 
este culti o. El atomizador integrará 
un inno ador sistema que supondrá 
una precisión de aplicación sin 
precedentes en el sector oli arero. 
Dicha precisión en los tratamientos 
conlle ará reducción de deri a 
y, por consiguiente, del uso de 
producto tosanitario. La reducción 

de la deri a, además de representar 
un ahorro signi cati o para las 
empresas agrarias, se traducirá en 
la disminución del impacto ambiental 
de la acti idad agrícola y en la mejora 
de la seguridad agroalimentaria de la 
oli a de mesa y el aceite. 
El equipo diseñado incluirá nue as 
soluciones para el oli o que, a su ez, 
podrán aplicarse al tratamiento de otros 
culti os especiales. 
De este modo, la tecnología diseñada 
da respuesta al proyecto Innoli ar, que 
centra sus esfuerzos en la interacción 
del I+D+i con las empresas del sector 
agroalimentario del oli ar de aceite y 
de la aceituna de mesa.
www.fedepul erizadores.com

PULVERIZADORES FEDE 
DESARROLLARÁ TECNOLOGÍA 
PARA EL PROYECTO INNOLIVAR
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Durante la Convención Anual de 
Concesionarios 2019 de Agriargo 
Ibérica, celebrada el pasado 14 
de febrero en sus instalaciones de 
Villamarciel (Valladolid), Simeone 
Morra, accionista de Argo Tractors, 
analizó la constante inversión que 
el grupo realiza en el desarrollo de 
nuevos productos y en los últimos 
años en la construcción de nuevas 
infraestructuras en las liales 
europeas. Como ejemplo puso la 
realizada en España hace año y 
medio, y la que ha dado comienzo 
más recientemente en Francia.
Por su parte, Franco Artoni, 
Responsable de Desarrollo de 
negocios de Argo Tractors, comentó 

la nueva imagen que el grupo ha 
desarrollado en este último año, 
poniendo en funcionamiento las 
herramientas digitales a nivel global 
y actualizando la imagen de los 
concesionarios.
Asimismo, Andrés Moradas, Director 
General de Agriargo Ibérica, destacó 
el compromiso mostrado por la red 
con las marcas y comentó la gama 
renovada de producto, los eventos 
a nivel nacional en los que van a 
participar y los nuevos objetivos y 
proyectos marcados. 
En cuanto al departamento de 
recambios, se expusieron estrategias 
y objetivos para el nuevo periodo, 
y se recordó la amplia gama de 

proveedores con los que trabajan las 
marcas.
El departamento de servicio 
técnico destacó los nuevos cursos 
comerciales y técnicos que se 
impartirán durante el 2019 en Agriargo 
Iberica, S.A, pensados exclusivamente 
para los concesionarios, y los cuales 
han tenido hasta hoy una gran 
acogida por parte de la red.
También cobraron protagonismo 
algunas de las novedades de Landini 
y McCormick, como los modelos de 
Landini Rex 3 y Rex 4 cabina. 
La coincidencia con la festividad 
de San Valentín fue aprovechada 
por la marca para rendir homenaje, 
con un detalle y una ovación, a 
los concesionarios que llevan, 
“enamorados” de sus marcas más de 
25 años.
En algunos casos es la segunda 
generación la que está al frente de los 
negocios. 

AGRIARGO IBÉRICA HACE BALANCE

La lial española del fabricante 
de McCormick y Landini, Agriargo 
Ibérica ha llegado a un acuerdo 
de distribución con Extremeña de 
Tractores, S.A., que fue suscrito 
el pasado 8 de marzo en sus 
instalaciones de Mérida.
La historia de Extremeña de Tractores, 
S.A., comenzó hace ahora 30 años, 
cuando Daniel López Hernández fundó 
una empresa dedicada a la automoción 
industrial en 1989. En la actualidad, el 
negocio es gerenciado por la segunda 
generación, que se muestra Ilusionada 
con este ambicioso proyecto. 
Para ellos contar con un gran servicio 
post venta es uno de los puntos claves 
para poder responder de la manera 
más ágil y profesional ante el cliente, y 

para ello disponen de tres talleres, en 
Mérida, Cáceres y Badajoz, desde los 
que ofrecer este servicio.
Siendo la aceituna y la vid dos de 
los principales cultivos de la zona 
de Extremadura, seguidos de otros 
como son el cereal, maíz, trigo blando, 
avena, tomate etc., consideran que 
Landini y McCormick se adaptaban 
perfectamente a las necesidades que 
demandan los clientes.
Este acuerdo les permitirá afrontar el 
futuro que se les presenta, y seguir 
ofreciendo las últimas novedades 
tecnológicas del mercado, para cubrir 
mejor las necesidades tanto técnicas 
como económicas con un elevado 
nivel tecnológico.
www.argotractors.com/es

ACUERDO ENTRE AGRIARGO IBÉRICA Y EL 
DISTRIBUIDOR EXTREMEÑA DE TRACTORES

EL CONCESIONARIO 
DE LANDINI, JUAN 
ZARAGOZA, CELEBRÓ 
SU 25 ANIVERSARIO

Recientemente, el concesionario 
para la provincia de Castellón de 
Landini, Juan Zaragoza, celebró 
su 25 aniversario y lo quiso hacer 
rodeado de clientes y amigos. En 
representación de Agriargo Ibérica, 
S.A. acudieron Antonio Esteve y 
Sebastián Llima que le hicieron 
entrega de una placa conmemorativa 
agradeciéndole la dedicación que ha 
mostrado siempre a la marca.

-NOTICIAS.indd   14 3/4/19   12:35
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Las isitas registradas a la sede 
central de Steyr, en la planta de Sankt 
Valentin (Austria) aumentan cerca 
de un 10%. En ella, los isitantes 
descubren la gama completa de 
productos y obtienen una e periencia 
completa de la marca.
En Sankt Valentin (Austria) se 
encuentra la sede global de Steyr, y 
es el lugar de donde salen la mayoría 
de las máquinas del fabricante de 
CNH Industrial. Cada año, miles de 
isitantes se acercan a descubrir 

cómo cobran ida los tractores Steyr.
En 2018, se registraron cerca de 
14 000 isitantes en la planta de Steyr 
en Sankt Valentin, que representa 
un aumento de casi el 10% en 
comparación con años anteriores. La 
mayoría de ellos son clientes de Steyr, 

pero tambi n se apro iman hasta allí 
estudiantes, representantes políticos y 
otros grupos de inter s especial, como 
socios industriales.
A lo largo del año pasado, se 
organizaron di ersos e entos para 
clientes VI , que pudieron disfrutar 
de un e clusi o recorrido la planta y 
sesiones conducción y prueba en la 
pista interna de las instalaciones.
En el Centro de E periencia se 
pueden descubrir de primera mano 
los últimos modelos en la amplia área 
de e hibición y descubrir la gama 
completa de productos gracias a una 
presentación especí ca en el auditorio.
ras la introducción, un equipo de 

profesionales lle a a los hu spedes 
a la planta de fabricación, donde 
pueden obser ar los a anzados 

procesos de producción y descubrir 
la capacidad del departamento de 
In estigación y Desarrollo.
Además, los clientes tambi n tienen 
la posibilidad de e perimentar la 
conducción de los tractores Steyr 
gracias a una e clusi a pista de 
prueba y lle arse un recuerdo a casa 
tras pasar por la ienda para Fans.

uede encontrar más información sobre 
cómo reser ar una isita a la planta en la 
web de Steyr en el siguiente enlace:
https://www.steyr-traktoren.com/
en-distributor/agriculture/über-steyr/
werksführung-st- alentin

STEYR REGISTRA UN IMPORTANTE AUMENTO 
DE VISITANTES EN SANKT VALENTIN
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Ålö AB, fabricante de los cargadores 
frontales e implementos asociados de 
la marca Quicke, y de sus equi alentes 
producidos para arias marcas 
globales de tractores, ha incrementado 
su capacidad de producción en 
anticipo de un mayor crecimiento.
En los últimos años, la empresa 
sueca ha seguido una estrategia de 
di ersi cación de las localizaciones 
de producción, aunque manteniendo 
la fabricación de los principales 
productos en sus instalaciones en la 
sede de Umea, en la costa oeste de 
Suecia y la de bastidores y estructuras 
de montaje en Francia. ambi n ha 
añadido la producción de cargadores 
en los EE. UU. y, recientemente, la 
fabricación de implementos en China. 
La compañía se trasladó recientemente 
desde su ubicación original en China a 
unas nue as instalaciones en Ningbo, 
en la costa este de China, que duplican 
el tamaño de las anteriores, con 22.172 

m2 de área de producción y 1.750 m2 
de o cinas. 
“Habíamos superado la capacidad de 
nuestra fábrica anterior  Las nuevas 
instalaciones de producción de 
implementos son las más avanzadas 
del mundo –la mayoría de las 
soldaduras se realizan en 10 puestos 
robotizados y el recubrimiento se 
realiza con pintura en polvo– nos 
permiten duplicar la producción, y 
la inme orable ubicación ofrece las 
me ores condiciones para continuar 

siendo el número uno”, e plica Niklas 
Åström, CEO de Ålö AB.
Las cifras más recientes publicadas 
por Ålö indican unas entas de cerca 
de 34.500 cargadores y 46.000 
implementos en 2017, lo que supone 
cerca del 30% del mercado mundial 
para cargadores de tractores de más 
de 50 CV y unos ingresos superiores a 
170 millones de euros, aunque Åström 
anticipó que las entas superarían los 
190 millones de euros en 2018.
www.quicke.eu

NUEVA FÁBRICA DE 
ÅLÖ QUICKE EN CHINA

New Holland reunió a sus 
concesionarios o ciales en Córdoba, 
los pasados días 14 y 15 de marzo, 
para celebrar su con ención anual 
y compartir estrategias y objeti os 
a seguir este año, tras los buenos 
resultados obtenidos en 2018. 
Más de 200 personas asistieron 
al e ento que englobó muchas 
acti idades en distintas localizaciones 
de la ciudad de Córdoba. 
Durante la primera jornada se lle ó a 
cabo una reunión en el emblemático 

alacio de Congresos de Córdoba, 
dónde el Director General de New 
Holland España, Riccardo Angelini, 
habló de los retos de este año y de 
las líneas estrat gicas a seguir por 
parte de la marca. Como in itado 
de honor, estu o C sar Lumbreras 
Luengo, Director del programa 
radiofónico Agropopular (con el que 
Julián Mendieta colabora), el cual 
inter ino dando su aporte periodístico 
a la reunión, realizando a modo de 
coloquio, junto con los responsables 
de cada departamento, la isión 
que se tiene, a día de hoy, del 
negocio agrícola y la tendencia a la 
profesionalización de las redes de 
distribución. 
En la segunda jornada tu o lugar el I 
Foro New Holland – Grandes Empresas 
Agroalimentarias, encuentro organizado 
por la marca y cuatro empresas 
referentes a ni el nacional del sector 
ganadero, cerealista, inícola, 

hortofrutícola y oli arero, ( odoli o, 
orres, COVA  y SA  Córdoba) para 

dar alor y opinión sobre dónde se 
encuentra el sector agrícola y hacia 
dónde se dirige. Alessandro Maritano, 
Vicepresidente de New Holland, se 
encargó de comentar los aspectos 
relacionados con la situación de la 
marca a ni el global. 
Esta con ención demostró a los 
concesionarios el buen momento 
por el que está pasando CNHI, 
anunciando las in ersiones que se 
an a lle ar a cabo en el desarrollo 

del producto que en los pró imos tres 
años serán de gran importancia. 
En el pró imo número de abril de 
agrotécnica podrán comprobar lo 
anteriormente e puesto a tra s de 
una entre ista que hemos lle ado 
en e clusi a con el CEO de CNHI 
Hubertus Mulhauser, en la cual detalla 
todos los pasos que se an a ir 
siguiendo en los diferentes mercados 
donde CNHI está presente, haciendo 
de manera importante hincapi  en 
nuestro sector.  
www.newholland.com

LOS CONCESIONARIOS DE NEW HOLLAND 
CELEBRARON SU CONVENCIÓN ANUAL
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En SDF Ibérica buscamos 
profesionales para incorporación 
inmediata, en diferentes 
departamentos:

 Marketing and product support 
(Zona LATAM)
Se precisa título de Ingeniero 
agrónomo o agrícola y elevado nivel 
de inglés. La base operativa será en 
España.

 Sales area manager (España)
Se precisa título de ingeniero 
agrónomo o agrícola y experiencia 
previa en puesto similar.

 Parts area manager (España)
Se precisa experiencia previa 
en puesto similar y se valorará 
el conocimiento del sector de la 
maquinaria agrícola.

Si conoces el sector, te gusta viajar y 
tienes ganas de trabajar, envíanos tu 
currículum a: comunicacion@sdfgroup.es 

Same Deutz Fahr Ibérica BUSCA

Raico se convertirá en Kramp, cambio 
que resulta de la adquisición de Raico 
por el grupo holandés Kramp en 2018. 
a uni  cación ba o una sola marca 

permite crear una identidad más sólida 
que abre nuevas posibilidades en el 
mercado italiano, dice Rafael Massei, 
Director de Ventas de Kramp Italia.
En 2018, la multinacional holandesa 
Kramp adquirió Raico con el ob etivo 
de convertirse en el líder italiano en la 
distribución de recambios y accesorios 
para el sector agrícola. Ahora las dos 
marcas se unirán ba o el nico nombre 
de Kramp para fortalecer su posición 
en Italia y en Europa.
“Queremos ser el socio esencial. 
Nuestro objetivo es proporcionar a 
nuestros clientes un acceso rápido 
 asistencia espec  ca para cada 

artículo que buscan, para así atender 

a sus clientes  nales al má imo. 
Como líder del mercado, tenemos una 
ventaja única en el área y seremos 
aún más fuertes con una sola marca”, 
destaca Rafael Massei, Director de 
Ventas de Kramp Italia.

Kramp en cifras:
- Facturación de 840 millones de 

euros en 2018.
- Más de 2 700 empleados.
- Presente en 24 países.
- 11 centros de distribución.
- Más de 40 000 clientes.
- Más de 500 000 referencias.
- Más de 150 000 pedidos al día.

EL DISTRIBUIDOR ITALIANO DE RECAMBIOS 
AGRÍCOLAS RAICO CAMBIA SU DENOMINACIÓN 
POR KRAMP

-NOTICIAS.indd   17 3/4/19   12:10
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Fliegl Ib rica celebró el pasado 9 
de marzo una Jornada de uertas 
Abiertas en el centro que tiene en 
Lugo (A . Benigno Ri era s/n, Ind. O 
Ceao).
La jornada destacó por reunir a un 
alto número de asistentes, los cuales 
pudieron recorrer las instalaciones, 
conocer a las personas que integran 
el equipo y er la amplia ariedad de 
productos y marcas que comercializa 
Fliegl Ib rica. La presentación 
inaugural corrió a cargo del Gerente 
de Fliegl, Johann Fliegl, y el Jefe de 
Zona de Claas.

Fliegl es una multinacional alemana 
especializada en la fabricación de 
maquinaria agrícola con más de 
40 años de historia. Su fundador, 
Joseph Fliegl, ha basado el ito 
de la empresa en una combinación 
de alores familiares e inno ación, 
con irti ndose así en un referente 
mundial del sector.
En el año 2002, Johann Fliegl, el 
menor de la familia, llegó a España 
(Villafranca del ened s, Cataluña) 
para fundar Fliegl Ib rica S.L., 
 lial de la compañía para el sur de 
Europa y países de habla española y 

portuguesa en todo el mundo. 
En 2018, Fliegl Ib rica decidió 
trasladar su  lial a Galicia, la principal 
zona lechera de España, con 2 sedes, 
una en Frades (La Coruña) y otra en 
Lugo, siendo esta última asimismo un 
concesionario o  cial de Claas.
En el año 2019, una de las principales 
apuestas de Fliegl Ib rica es el 
alquiler de maquinaria agrícola a 
tra s de Rps Rental railer, empresa 
pionera en alquiler de transporte por 
carretera (lonas, portacontenedores, 
bañeras, pisos mó iles, etc.).
www.  iegl-iberica.com

FLIEGL IBÉRICA INAUGURA SU NUEVA FILIAL EN GALICIA CON UNA 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

La empresa de base biotecnológica, 
AlgaEnergy, continúa sus planes de 
internacionalización con la apertura de 
nue as  liales en Am rica del Norte 
y la India. rimero fue la apertura de 
la  lial en Japón, la primera que abrió 
en el e tranjero, y ahora se centra 

en Estados Unidos con AlgaEnergy 
N.A., Inc. y en la India con MicroAlgae 
Solutions India t. Ltd. para dirigir 
las operaciones en Am rica del Norte 
y super isar el crecimiento de la 
compañía biotecnológica en la India y 
el sudeste asiático, respecti amente.
“Nos complace anunciar la apertura de 
nuestras  liales en América del Norte e 
India, que suponen un avance más en 
la primera fase en nuestro desarrollo 
internacional”, comentó Ry Wagner, 

h.D., resident of International 
Agribusiness de AlgaEnergy. 
Está pre isto que, con el apoyo 
del equipo humano de AlgaEnergy 
en España, la compañía abra 
nue as  liales en otros países 
en un futuro cercano y continúe 
incorporando profesionales de amplia 
e periencia para apoyar su plan de 
internacionalización, denominado 

royecto Victoria .
www.algaenergy.es/

ALGAENERGY ABRE 
FILIALES EN EE.UU. 
E INDIA 

Claas ha mejorando para 2019 su 
sistema de a  lado de cuchillas Aqua 
Non Stop Comfort con luces interiores 
Led y una función de enjuagado 
de cámara de a  lado, para que la 
operación de a  lado de cuchillas 
de empacadoras y remolques 
autocargadores de forraje resulte aún 
más sencilla.
El a  lador de cuchillas Aqua Non 
Stop Comfort de Claas garantiza 
un a  lado uniforme de las cuchillas 
de empacadoras y remolques 
autocargadores de forraje, dando 
como resultado una alta calidad 
de forraje, ahorro combustible y 
protección de la línea de transmisión 
de la máquina de recolección de 
forraje.

Se trata del primer a  lador de 
cuchillas completamente automático 
del mercado, y es capaz de 
acomodar hasta 51 cuchillas 
por ciclo. Dispone de más de 90 
plantillas, que proporcionan un a  lado 
preciso a lo largo del contorno para 
las cuchillas de la gran mayoría de 
los fabricantes, incluso cuchillas de 
 lo recto.
La emulsión de a  lado que circula 
en un circuito cerrado garantiza 
una operación precisa de a  lado en 
húmedo, prácticamente sin p rdida 
de dureza de la cuchilla, y una calidad 
de corte perfecta incluso despu s de 
múltiples operaciones de a  lado.
El uso del sistema resulta simple y 
sencillo, y no requiere realizar ajustes 

ni inter enciones manuales durante el 
ciclo de a  lado.
El Aqua Non Stop Comfort de 2019 
incorpora luces interiores de Led, que 
proporcionan optimas condiciones 
para super isar y eri  car la operación 
de a  lado. Estas luces son resistentes 
al agua, a la emulsión de refrigeración 
y al pol o, y se encienden y apagan 
fácilmente desde el terminal.
La eliminación regular del pol o de 
a  lado en la máquina proporciona 
una isión más clara de la operación y 
mejora el rendimiento del sensor. 
www.claas.es

CLAAS PRESENTA UN SISTEMA DE AFILADO DE 
CUCHILLAS MÁS SENCILLO
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> www.valtra.com/CVT2019

DISFRUTA TU CVT
A COSTE CERO 
Hazte con la facilidad de uso 
y confort de una transmisión CVT gratis

¡Visita www.valtra.com/CVT2019 y canjea 
tu cupón de actualizición gratis!

Consigue una transmisión CVT por el precio de una Powershift 
al pedir tu Valtra N134, N154 o T154. Te beneficiarás de un 
ahorro de hasta 9.000€. 

*Oferta válida solo por tiempo limitado.

* Oferta válida para pedidos de tractores hechos antes del 30 de abril de 2019. 

Válida solo en concesionarios Valtra adscritos a esta promoción. Al adquirir un 

N134 Direct, N154 Direct o T154 Direct, usaremos el precio base correspondiente 

al modelo Versu como precio inicial. Ejemplo de ahorro basado en el precio de 

venta al público recomendado para un T154 Direct.

VALTRA es una marca mundial de AGCO.
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oda la gama de equipos forestales 
de la empresa nlandesa Sampo 
Rosenlew será distribuida en el 

mercado español a tra s de 
AG-Group, con sede central en 

amarite de Litera (Huesca), según 
el acuerdo al que han llegado ambas 
compañías. 
Sampo Rosenlew, con sede en ori 
(Finlandia), empezó su acti idad en 
1843. Actualmente da empleo a más 

de 450 empleados y está presente 
en más de 50 países. Su gama de 
equipos forestales está formada 
tanto por procesadoras de madera 
(4 y 8 ruedas), como remolques 
autocargadores (desde 10 M hasta 
14 M).
www.ag-group.es

AG-GROUP DISTRIBUIRÁ LOS EQUIPOS 
FORESTALES DE SAMPO ROSENLEW

La compañía ha alcanzado un 
acuerdo con un histórico fabricante 
norteamericano para ampliar su gama 
de tractores.
Kubota Corporation anunció el 
15 de marzo su decisión de usar 
las capacidades de desarrollo y 
producti as de Buhler Industries Inc. 
para producir una nue a serie de 
tractores.
Buhler tiene una reconocida 
trayectoria en diseño, fabricación 
y distribución de grandes tractores 
en Norteam rica, que comercializa 

tambi n con la marca propia Versatile, 
el primer fabricante que produjo en 
serie tractores articulados de cuatro 
ruedas motrices, en 1966. Con este 
acuerdo, Kubota pretende mejorar 
los plazos de desarrollo y optimizar 
las especi caciones del producto 
para cumplir con los requisitos de los 
mercados locales.
Esta nue a colaboración permitirá a 
Kubota ampliar aún el rendimiento 
de su gama de tractores con mayor 
potencia -actualmente hasta 170 
CV- para impulsar su di isión de 

grandes tractores en el mercado 
norteamericano.
Estos nue os tractores de alta 
potencia se han desarrollado en 
e clusi a para Kubota apro echando 
los conocimientos t cnicos de la 
compañía para facilitar un óptimo 
diseño operati o y funcional. 
Los tractores se empezarán a 
comercializar en Estados Unidos y 
Canadá durante la segunda mitad 
de 2019, en el marco de la estrategia 
de Kubota para introducirse en el 
mercado de grandes tractores en 
Norteam rica. 
Sobre Buhler

Nombre de la compañía:  
Buhler Industries Inc.
Representante:  
Marat Nogero , residente
Sede central:  
Winnipeg, Manitoba, Canadá
Fundación: 1932
Líneas de negocio:  
Diseño, fabricación y distribución de 
maquinaria agraria
Ventas netas: 287.984.000 dólares 
canadienses (2018)
Número de empleados: Más de 1.000
www.kubota-eu.com

El 140 ani ersario de K erneland 
Group fue celebrado por la lial ib rica 
en su Con ención de Distribuidores 
K erneland y Vicon, en la cual los 
responsables agradecieron a los 
trabajadores y a la red de distribución 
el esfuerzo e implicación que tienen 
con el Grupo. 

La jornada se apro echó para hacer 
entrega de los diplomas a la distribución 
que más destacó durante el pasado año 
2018. Se entregaron diplomas al nº1 en 
entas no eles tanto de la marca Vicon 

como K erneland; al nº1 en incremento 
de entas; al nº1 en implicación en 
productos de Forraje y empacado; al nº1 
en implicación de productos de laboreo 
y siembra y al nº1 en implicación en 
todas las gamas de productos. odos 
estos reconocimientos fueron a parar a 
los siguientes concesionarios: CUE, S.A. 
(Asturias); aller Marcos Maq. ( alencia); 
alleres Garrido 2005 (Granada); García 

Maquinaria (Soria); . Cacharrón (Lugo); 
alleres Cogasal (Huesca) y Robert 
ascual (Lleida).

www.ien.k ernelandgroup.com

KVERNELAND GROUP 
IBÉRICA CELEBRÓ SU 
CONVENCIÓN

KUBOTA IMPULSA SUS TRACTORES DE ALTA 
POTENCIA EN NORTEAMÉRICA
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El pasado 28 de febrero se inició la 
construcción del nue o Centro de 
Validación de Krone en el polígono 
industrial de Lingen (Alemania), 
cercano a las o cinas centrales de 
la compañía. La primera fase del 
proyecto Future Lab contará con una 
in ersion de apro imadamente 20 
millones de euros.
“Queremos untar todas las 
actividades de validación del 

rupo en una unidad central  El 
Future Lab de Krone validará la 
conveniencia técnica de todos 
nuestros desarrollos de producto, así 
como la homologación de nuestros 
vehículos y máquinas para a ustarse 
a los requerimientos de cada país  
El Future Lab también proporcionará 
certi caciones precisas de servicio 
para los vehículos, máquinas y e es, a 
la vez que desarrollará conceptos de 

conducción autónoma”, e plicó en su 
discurso Bernard Krone, Gerente del 
Grupo Krone. “Hay muchas interfaces 
dentro de las operaciones diversas 
del Grupo Krone, y el Future Lab las 
untará y creará sinergias entre ellas”, 
añadió.
El polígono industrial de Lingen, según 
destaca la propia marca, cuenta como 
entajas para la ubicación del Centro 

con e celentes infraestructuras, acceso 
directo a la auto ía A31 y pro imidad al 
Campus de la Uni ersidad de Ciencias 
Aplicadas de Osnabrück, un partner 
cercano de Krone.
Está pre isto que el nue o Krone 
Future Lab ocupe una e tension de 
13 hectáreas e incluya una na e 
para máquinas, talleres, una na e de 
pruebas y o cinas. Este Centro de 
Validación tambi n ayudará a Krone a 
cumplir con las estrictas regulaciones 
y la creciente demanda de calidad, 
funcionalidad y usabilidad de los 
productos. 
www. landmaschinen.krone.de

COMIENZAN LAS OBRAS DEL NUEVO CENTRO 
DE VALIDACIÓN FUTURE LAB DE KRONE
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Los debates sobre las propuestas de reforma de la PAC 
que llevan a cabo los Estados miembros en Bruselas no 
parecen conducir, por el momento, a nada.
Los expertos agrícolas y los ministros de Agricultura están 
discutiendo los distintos elementos planteados por la 
Comisión Europea, y también los proyectos de compromiso 
que ha preparado la presidencia rumana, pero no están 
negociando realmente.
En el caso de las cuestiones más sensibles, porque implican 
partidas económicas y no se sabrá el presupuesto disponible 
hasta el próximo otoño. Por otro lado, tampoco hay presión 
por cumplir unos plazos concretos, sobre todo después de 
que el Parlamento Europeo ha decidido que no va a votar su 
posición antes de las elecciones del mes de mayo.
En efecto, ya está claro que el pleno del Parlamento 
Europeo no votará su posición sobre las propuestas de 
reforma de la PAC en esta legislatura. Quedará en manos 
del Parlamento que salga de las elecciones de mayo.
Esta con rmación se debe a que la comisión parlamentaria 
de Agricultura ha decidido retrasar su votación sobre el 
proyecto de posición parlamentaria hasta principios del 
mes de abril, en lugar de hacerlo a principios de marzo, 
que era la fecha provisional que se manejaba. Ese retraso 
impide que la votación en el pleno pueda tener lugar en 
esta legislatura y, como mucho, los informes que aprueben 
los eurodiputados agrícolas podrán servir de base para el 
próximo Parlamento.

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha asignado 
ya los derechos de pago básico de la reserva nacional 
solicitados en 2018. En total representan un importe de 
12.63 millones de euros que se repartirán entre 2.767 
bene ciarios, con una asignación media por bene ciario 
de 4.563.56 euros.
La mayoría de los bene ciarios son jóvenes agricultores y 
el resto otros agricultores que se incorporan a la actividad 
agraria. En concreto, un total de 2.445 jóvenes recibirán 
10.64 millones de euros en concepto de pago básico tras 
esta asignación (a una media de 4.355.17 euros). En el 
grupo de agricultores que comienzan la actividad, los 
bene ciarios son un total de 322, que se repartirán 1.97 
millones (lo que supone una asignación media de 6.145.86 
euros). Los jóvenes, además, podrán bene ciarse de la 
ayuda complementaria, que supone el 50% del importe 
medio de sus derechos activados.
El Ministerio de Agricultura ha precisado que, una 
vez realizada esta asignación, y en función de las 
disponibilidades presupuestarias que existan en la reserva 
nacional el próximo mes de junio, el FEGA estudiará la 
posibilidad de proceder a un incremento lineal de todos 
los derechos del sistema si se cumplen las condiciones 
recogidas en la reglamentación.
Las Comunidades Autónomas pueden proceder ya abonar 
el 100% del pago básico y el resto de ayudas desacopladas, 
aunque tienen de plazo hasta el 30 de junio. 

LOS DEBATES SOBRE LA REFORMA 
DE LA PAC NO AVANZAN

ASIGNADOS LOS DERECHOS DE 
PAGO BÁSICO DE LA RESERVA 2018

La producción de aceite de oliva 
de la presente campaña 2018/19 
será aún más alta de lo esperado. 
Las previsiones apuntaban a que se 
obtendrían 1.59 millones de toneladas 
y a nales de febrero se había llegado 
ya a 1.69 millones. A ese volumen 
habrá que sumar las cantidades, 
menos signi cativas, producidas 
en marzo y los restos que suelen 
sumarse en abril e incluso mayo. En 
consecuencia, se superarán los 1.70 
millones de toneladas.
Este volumen tan importante (el 
récord está en 1.78 millones de 
toneladas obtenidos en 2013/14) está 
provocando una caída signi cativa de 
los precios que, en líneas generales, 
están un 30% más bajos que en la 
campaña pasada por estas fechas. 
Los vírgenes extra hace ya tiempo que 

se situaron por debajo de los 3 euros 
por kilo y los lampantes no llegan a los 
2 euros.
Sin embargo, el sector productor 
considera que no está justi cado 
este derrumbe de las cotizaciones, 
dado que, aunque la producción 
en España es elevada, en el resto 
de la UE y en los principales países 
terceros productores ha caído de 
forma signi cativa. Confían, por tanto, 
en que la disminución de las reservas 
en el exterior anime las exportaciones 
españolas y permita una remontada 
de los precios.
De la situación de este mercado se 
habló en una reciente reunión del 
Consejo Andaluz del Olivar, entre 
responsables de la Consejería de 
Agricultura y las organizaciones 
agrarias. Desde la Consejería se 

comprometieron a abordar con el 
Ministerio la actualización de los 
umbrales de precios que permiten 
activar las ayudas al almacenamiento 
privado, que se jaron hace 20 años 
y están totalmente desfasados, o 
bien de utilizar otra fórmula que 
permite la reglamentación comunitaria 
para situaciones de mercado 
especialmente difíciles.
También se habló de buscar 
soluciones en el marco de la reforma 
de la PAC para que el sector pueda 
autorregularse, siguiendo el modelo 
autorizado para el vino, de forma 
que puedan realizarse retiradas en 
momentos de exceso de oferta y sacar 
mercancía cuando haya escasez.
Por otro lado, se pedirá a la 
Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia que investigue el 
comportamiento actual de los precios, 
que es ilógico e inexplicable dada la 
disminución de la producción a nivel 
mundial.

UNA CAMPAÑA DE ACEITE DE OLIVA CASI 
RÉCORD CON PRECIOS BAJOS
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La grave situación que atraviesa el sector 
citrícola en la presente campaña, con buena 
parte de la producción sin recoger y precios 
que los productores cali can de ruinosos, 
llevó al Ministerio de Agricultura a convocar 
una reunión con el sector en el marco de la 
Mesa Nacional de Cítricos
El Ministerio presentó una batería de 
catorce medidas tanto coyunturales como 
estructurales, con el n, por un lado, de 
paliar la crisis actual y, por otro, de mejorar la 
situación del sector de forma duradera.
Son actuaciones dirigidas a ajustar la oferta, 
organizar a los productores y mejorar la 
información sobre los mercados así como 
alguna medida scal y otras relacionadas con 
el comercio exterior. En lo que respecta a la 
oferta, el Ministerio recordó que en la presente 
campaña la producción supera los 7 millones 
de toneladas, un volumen superior a la media. 
Para ajustar la disponibilidad de mercancía 
ha planteado la posibilidad de proceder a 
reconversiones o restricciones de nuevas 
plantaciones de determinadas variedades en 
el marco de los programas operativos de las 
organizaciones de productores.
También se ha puesto sobre la mesa la 
opción de prorrogar hasta el 30 de abril 
la fecha límite del dispositivo para la 
transformación en zumo de naranjas y 
pequeños cítricos retirados del mercado, 
aunque hasta ahora no se ha cubierto ni la 
mitad del cupo.
En cuanto a la organización del sector, se 
trataría de favorecer la incorporación de 
citricultores a las organizaciones de productores. 
Actualmente solo el 34% de los productores está 
agrupado en este tipo de organizaciones.
Por último, en relación con el comercio 
exterior, se pedirá activamente en la Unión 
Europea que se aplique el principio de 
reciprocidad en los acuerdos comerciales 
con países terceros y se impulsará a nivel 
comunitario la vigilancia activa de los 
resultados de los controles tosanitarios.

MEDIDAS PARA AFRONTAR 
LA CRISIS CITRÍCOLA

EUGENIA RUBIO 

AGROEUROPA
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EUROFINANZAS
INFORMACIÓN MENSUAL ECONÓMICA Y FINANCIERA

El Consejo de Administración 
de Manitou, aprobó las cuentas pa-
ra 2018. Michel Denis, Presidente 
y Director Ejecutivo, declaró estar 
“muy satisfecho con el desarrollo 
del grupo en 2018 en todos los mer-
cados”. “La aceleración de nuestro 
crecimiento es el resultado de las 
inversiones que efectuamos año 
tras año para fortalecer nuestra po-
sición de liderazgo y lograr nuestros 
objetivos a largo plazo. Se ha inver-
tido en muchos recursos humanos, 
financieros e industriales adicio-
nales para servir mejor a nuestros 
clientes”, indicó el directivo.

El grupo cerró el año  scal 2018 
con un crecimiento del 18% en los 
ingresos y un 6.9% del ingreso ope-
rativo, 90 puntos base más que en 
2017. Excluyendo los efectos de los 
tipos de cambio, consolidación y 
los cambios normativos contables, 
el crecimiento de los ingresos fue 
incluso superior, del 19% y 7.3% 
respectivamente.

En el informe, Manitou destaca 
el aumento del 40% de los ingresos 
netos, lo que llevó al Consejo de Ad-
ministración a proponer un dividen-
do de 0.78 euros por acción en la 
próxima Asamblea de Accionistas.

Con motivo de la integración 
de Steyr en el portfolio de marcas 
que Farming Agrícola importa y 
distribuye en España y Portugal, la 
empresa palentina incorpora per-
sonal a su equipo.  

Como nuevo Director Técnico 
está Hermes Cardona, ingeniero 
técnico agrícola con máster en In-
geniería Mecánica por la Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM), 
que cuenta con una dilatada expe-
riencia en el sector de la maquina-
ria agrícola, ligado especialmen-
te a tractores. Desempeñará las 
funciones de responsable en los 
departamentos de Producto, Pos-
venta, Logística y Recambios. 

Para el cargo de Jefe de Servi-
cio se incorpora Ignacio de Santos, 
quien supervisará el servicio técnico 
de las tres delegaciones de Farming 
Agrícola (Palencia, Asturias y Sevilla), 
con la función principal de implemen-
tar procedimientos que aseguren la 
máxima e  ciencia en el trabajo. 

Nuria Santana es la nueva Res-
ponsable de Producto para Steyr. 

Ingeniera agrónoma por la UPM, 
cuenta con experiencia interna-
cional en agricultura de precisión, 
así como con un máster en Data 
Science por el MBIT School de 
Madrid. Dentro de sus funciones 
dará soporte técnico y comercial 
a la red de distribución y a las de-
legaciones de Farming Agrícola. 

Asimismo, Adrián Gómez se in-
corpora como Delegado Comercial 
para Steyr. Tras su paso durante 
dos años como comercial por la 
delegación de Farming Agrícola 
en Palencia, se une al proyecto 
Steyr para proporcionar soporte 
comercial a los especialistas de 
ventas de las  liales de la empresa 
palentina y para identi  car oportu-
nidades de negocio para la imple-
mentación de la marca austríaca 
en España y Portugal. 

De esta forma, la compañía 
quiere mostrarse  rme en su com-
promiso de estar cerca de los 
clientes finales y ofrecerles una 
amplia gama de productos de per-
 l Premium. 

CARA O CRUZ

La importancia del Brexit y su 

repercusión en el sector agrario 

español, cuando se habla se 

pasa por encima, cuando las 

exportaciones a este país son 

muy importantes para el agro 

español. No estoy escuchando a 

los partidos procurar soluciones 

a este posible momento de los 

problemas del agro español.

Nos jugamos mucho y no solo 

en Agricultura y aquí nuestros 

políticos están aún dilucidando 

si son galgos o son podencos, y 

mientras se discute de qué raza 

es el can, llegará cualquiera de 

los dos y se los comerán.

 WARRIOR 

LA VENTANA

Los ingresos de Manitou crecen 
un 18% en 2018

Nombramientos en Farming Agrícola

“La buena dinámica y el volu-
men de la cartera de pedidos nos 
permiten con  rmar, si lo demás se 
mantiene en las actuales condicio-
nes, una expectativa de crecimien-
to de los ingresos de alrededor del 
10% este 2019, combinada con 
una mejora en el porcentaje de be-
ne  cios de las operaciones recu-
rrentes de alrededor de 40 puntos 
básicos”, anticipó Denis.

Por divisiones, en 2018, Mani-
pulación y Acceso de Materiales 
(MHA) obtuvo unas ventas de 1.295 
millones de euros (+18%), Productos 
de Equipamiento Compacto (CEP) 
unas ventas de 314 millones de eu-
ros (+28%), y Servicios y Soluciones 
(S&S) unos ingresos por ventas de 
276 millones de euros (+10%).
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La unidad de negocios de neu-
máticos industriales y agrícolas de 
la multinacional sueca Trelleborg 
aumentó las ventas y la rentabili-
dad el año pasado, aún inmersa en 
la continua integración del holding 

GS y sus productos agrícolas con 
la marca Mitas, adquiridos a media-
dos del 2016.

“El área de negocios continuó 
durante el año el proceso de inte-
gración del negocio de neumáticos 
CGS (Mitas). Se trata de un proceso 
de integración relativamente com-

plejo y se están realizando varios 
proyectos en algunos países clave, 
como Serbia y la República Che-
ca, para optimizar la estructura de 
producción y, por lo tanto, la plena 
utilización de la capacidad pro-
ductiva. Este trabajo está dirigido 
a mejorar las sinergias resultantes 
de la adquisición”, declaraba Paolo 
Pompei, Presidente de Trelleborg 
Wheel Systems (TWS), en el informe 
anual del grupo.

La compañía registró un aumento 
del 2% en las ventas orgánicas de 

neumáticos para maquinaria agrícola, 
vehículos de manipulación de mate-
riales y maquinaria de construcción 
en comparación con 2017 y un fuer-
te aumento en la ganancia y margen 
operativo, gracias a los mayores vo-
lúmenes derivados de las sinergias 
derivadas de las adquisiciones.

“Durante el pasado año Trelle-
borg adquirió dos distribuidores de 
neumáticos”, recordaba Pompei en 
el informe. El pasado año adquirió 
TRS Tire & Wheel Ltd., el mayor dis-
tribuidor de neumáticos agrícolas 
de Nueva Zelanda. Y este año co-
menzó con la noticia con dos nue-
vas adquisiciones: a principios de 
año anunció la  rma con Pneus ICM 
Inc., el segundo mayor distribuidor 
de neumáticos industriales de Ca-
nadá con sede en Montreal y, más 
recientemente, finalizó las adqui-
siciones de las empresas italianas 
Provana Solutions y Provana Quality 
Center, un potente distribuidor de 
neumáticos agrícolas de Cremona.

El pasado día 1 de marzo, Mª 
Paz Robina Rosat asumió el cargo 
de Directora General de Michelin 
España Portugal S.A., en sustitución 
de José Rebollo, máximo responsa-
ble de la multinacional en España 
y Portugal durante los últimos 15 
años, que pasa a jubilarse. El nuevo 
nombramiento también comporta la 
Presidencia del Consejo de Admi-
nistración de la sociedad. 

Licenciada en Ciencias Quí-
micas por la Universidad de Va-
lladolid, Mª Paz Robina ingresó en 
Michelin en 1988, año en el que pa-
só a formar parte de la fábrica del 
grupo en Vitoria (Álava), ocupando 
diferentes puestos de gestión den-
tro de los departamentos de cali-
dad y fabricación. Tras su paso por 
Vitoria, se trasladó a la factoría de 
Aranda de Duero (Burgos) en 1993, 
donde de nuevo asumió distintos 

cargos de responsabilidad durante 
11 años,  nalizando como Directora 
de Calidad.Durante sus más de tres 
décadas de experiencia dentro de 
Michelin, Mª Paz Robina también ha 
pasado por las o  cinas centrales de 
Valladolid, donde a partir del 2004 
se le confía la Dirección de Personal 
para Michelin en España y Portugal.
En julio de 2009 vuelve de nuevo a 
Aranda de Duero donde se convier-
te en la primera mujer en ocupar un 
puesto de Dirección de Fábrica en 
Michelin España. Por último, y antes 
de hacerse cargo de la Dirección 
General de la empresa, regresó a 
Vitoria en agosto de 2016 para diri-
gir el Centro Industrial de Michelin 
en Álava, uno de los mayores del 
Grupo a nivel mundial, compuesto 
por cuatro Actividades Industriales 
en Vitoria (Álava), y un Centro Lo-
gístico en Araya (Álava).

Mª Paz Robina, nueva Directora General de 
Michelin España Portugal S.A.

 Divisas (29 - 03 - 2019)
 Cambio ofi cial BCE/Banco de España

   1 euro 

  Dólar USA 1.12

 Dólar canadiense 1.50

 Libra esterlina 0.85

 Franco suizo 1.11

 Zloty polaco 4.30

 Corona danesa 7.46

 Corona noruega 9.69

 Corona sueca 10.40

 Rublo ruso 72.54

 Lira turca 6.34

 Rupia india 77.73

 Yen japonés 124.34

 Dólar de Hong Kong 8.81

 Yuan chino 7.53

 Won surcoreano 1 275.60

 Real brasileño 4.37

 Peso argentino 48.95

 Peso mexicano 21.65

 Peso colombiano 3 563.74

 Peso chileno 764.99

 Bolivar venezolano 11.20

 Peso uruguayo 37.59

 Dólar australiano 1.58

 Cotizaciones (29 - 03 - 2019)

   VARIACIÓN
 Cotización Anual (%)  Máx. anual 

 IBEX-35  9 226.50 -3.98 10 291.40
 EUROSTOXX 50 3 321.34 -0.33 3 596.20
 DAX XETRA 11 422.10 -4.29 13 204.31
 CAC 40 5 299.03 3.63 5 657.44
 FTSE MIB 21 165.20 -5.60 24 544.26
 DOW JONES  25 693.30 7.84 26 951.81
 NASDAQ 100 7 325.05 13.31 7 700.56
 S&P 500 2 809.40 8.08 2 940.91
 NIKKEI 225  - 0.01 24 448.07

Las ventas netas de Trelleborg aumentan un 9% en 2018
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UTILIZANDO COMO REFERENCIA SUS ENSAYOS OCDE

EVALUACIÓN DEL TRACTOR

JOHN DEERE 5125R 

Ensayos de la potencia a la toma de fuerza principal

C
ada año, los laboratorios 
o  ciales integrados en la 
OCDE, como la Estación 
de Mecánica Agrícola de 

España, realizan ensayos para 
determinar las ‘Características 
de funcionamiento’ de los trac-
tores agrícolas, utilizando las 
reglas que establece el Código 
2. También se puede suminis-
trar un ensayo completo al fa-
bricante que lo ha encargado, 

que se publica generalmente 
en inglés.

Algunos laboratorios com-
plementan los ensayos ‘obli-
gatorios’ establecidos en los 
Códigos OCDE con otros es-
pecíficos. Este es el caso del 
Laboratorio alemán de la DLG, 
que incluye la evaluación de-
signada como ‘PowerMix’, y 
el de Nebraska de USA en el 
que se incluyen las curvas de 
tracción.

Es frecuente que los mode-
los que se comercializan en la 

UE y en USA presenten algu-
nas diferencias, especialmente 
en lo que se re  ere a comple-
mentos, pero los ‘productos’ 
son similares en los aspectos 
esenciales.

Utilizando la información 
que proporciona el ensayo 
del tractor John Deere 5125 , 
realizado por el Laboratorio de 
Nebraska (USA), siguiendo el 
Código OCDE, con ref. Test n  
2198/Dummary 1146 (con com-
plementos) y el realizado por 
el laboratorio de la DLG (Ale-

LUIS MÁRQUEZ

Dr. Ing. Agrónomo

E N S AY O S  D E  T R A C T O R
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E N S AY O S  D E  T R A C T O R

mania) con referencia  2017-
00265, realizado en septiembre 
de 2017, seguidamente se pro-
cede a la evaluación práctica 
del mismo.

De este modelo de tractor, 
con sus diferentes variantes, 
se vendieron en España 101 
unidades en el año 2018 (va-
riantes A1AAAACA2ANB0 y 
A1AAAACA2ANA0).

La base de los ensayos 
OCDE es la medida de la po-
tencia en la toma de fuerza 
principal. Previamente se de -
nen las características técnicas 
del modelo de tractor ensaya-

do, lo que permite su identi -
cación.

La potencia del motor 
medida en la toma de 
fuerza
IDENTIFICACIÓN  
(Ensayo de Nebraska según 
el Código OCDE 2)

Es importante establecer 
el modelo de tractor al que 
corresponde el ensayo. En el 
caso del ensayo de Nebraska 
(Código 2 de la OCDE, con 
número de referencia 2/3134) 
se indica que el tractor ensa-
yado es John Deere 5125  del 
tipo 4 D, con número de se-
rie 1LV5125 JHH400265, con 
trasmisión 16/16 Command 
Quad con Power everser para 
40 km/h.

Características del motor

El  t ractor  John Deere 
5125 , ensayado en el labo-
ratorio OCDE de Nebraska, 
incorpora un motor John Dee-
re 4045HLV73 diesel de 4 ci-
lindros en línea, 106.5 mm de 
diámetro y 127 mm de carre-
ra (cilindrada total de 4.525 
cm3 y relación de compresión 
16.9 1), sobrealimentado y 

post-enfriado con un turbo-
compresor C , para una pre-
sión de 0.130 MPa.

El sistema de inyección 
common rail es de la marca 
Denso common rail electróni-
co. Los inyectores, de la misma 
marca, con una presión de in-
yección de 200 MPa.

Utiliza regulador electró-
nico JD FOCUS con rango de 
ajuste entre 900 y 2.325 rev/
min. El pre ltro y el ltro de aire 
son de la marca Donalson, del 
tipo papel seco, y dispone de 
indicador de colmatado. La re-
frigeración es por líquido y utili-
za un ventilador de 9 palas con 
555 mm de diámetro. La capa-
cidad de uido refrigerante es 
de 14 litros. Para el control de 
la temperatura del motor se uti-
liza termostato y accionamiento 
a velocidad variable del ventila-
dor en función de la temperatu-
ra del aire.

El equipo eléctrico lo com-
ponen un motor de arranque de 
3.2 k  de potencia, un alterna-
dor de 2.7 k  y una batería 
de 12 voltios con 95 Ah  20 
horas.

El modelo ensayado en el la-
boratorio de Nebraska utiliza un 
sistema de escape y control de 

  Régimen Potencia Par equiv.  densidad combustible 0.8373
  TDF  Motor  en la TDF  motor Cons_horario Cons_específico

  rev/min rev/min CV kW daN.m kg/h L/h g/CV.h g/kW.h
 Rmax 599 2 329  0.7  0.5  0.22  6.1  7.3     
 N 566 2 201  113.9  83.8  36.34  20.8  24.8  182  248 
 TDF 540 2 100  119.5  87.9  39.97  21.2  25.3  177  240 
 M 489 1 902  124.1  91.3  45.84  21.2  25.3  171  232 
 Pmax 386 1 349  97.7  71.9  50.86  18.0  21.5  184  250 

   Consumo de combustible a cargas parciales y régimen reducido 

 1C-N 566 2 201  113.9  83.8  36.34  20.8  24.8  182  248 
 2C 585 2 275  91.2  67.1  28.15  17.8  21.2  195  264 
 3C 509 1 979  91.2  67.1  32.37  16.3  19.4  178  242 
 4C 510 1 983  45.5  33.5  16.12  9.9  11.8  217  295 
 5C 341 1 326  68.4  50.3  36.25  11.2  13.4  164  223 
 6C 340 1 322  45.6  33.5  24.20  7.8  9.3  171  232 
 Media 6 puntos 76.0 55.9    16.7   251 
 Media 4 puntos 62.7 46.1    13.5   248 

Cuadro 1.- Resumen de resultados en el ensayo realizado a la toma de fuerza principal 
(JD 5125R OCDE 2/3134)
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Por otra parte, como com-
plemento, también se realiza 
un ensayo sustituyendo el sis-
tema de regeneración catalítica 
(SC ) por un ltro de partículas 
(DPF). Se indica que la regene-

emisiones John Deere/ 
E573049 / DOC / E-

D 102567 / SC . Sin 
ltro de partículas.

Ensayo del motor a 
la toma de fuerza de 
540 rev/min

Para e l  ensayo 
del motor a la toma 
de fuerza se utiliza la 
TDF principal, según 
ISO 500, con  35 mm 
de diámetro y 6 estrías, 
con una relación de 
transmisión 3.889, pa-
ra el régimen nominal 
de 540 rev/min a 2100 
rev/min del motor

Los resultados ob-
tenidos en los ensayos 
del motor realizados 
en la toma de fuerza 
principal, a temperatu-
ra ambiente de 23 C y 
98 kPa de presión, con 
20% de humedad rela-
tiva se presentan en el 
Cuadro 1.

En el tractor en-
sayado en el Labora-
torio de Nebraska los 
ensayos se realizaron 
tanto con el sistema 
SC  con inyección 
de urea, como con filtro de 
partículas. 

Los consumos de urea co-
rrespondientes al ensayo con el 
sistema SC  fueron los indica-
dos en el Cuadro 3.

Esto indica que para un 
consumo medio (en los 6 pun-
tos de referencia) de 16.7 L/h 
de gasóleo, el consumo de DEF 
es de 0.72 L/h, equivalente al 
4.34%.

 Referencia Condiciones Tipo de trabajo
 Consumo de

     combustible 
    (L/h)

 Punto 2C Potencia elevada a régimen nominal del motor Trabajo de tracción pesado 17.8

 Punto 3C Potencia elevada al 90% del régimen nominal Trabajo pesado de tracción o a la toma de fuerza 16.3 
  del motor 
 Punto 4C Potencia baja al 90% al régimen nominal Trabajo ligero de tracción o a la toma de fuerza 9.9 
  del motor 
 Punto 5C Potencia elevada al 60% del régimen nominal Trabajo pesado de tracción o a la toma de fuerza, 11.2 
  del motor para conseguir mínimo consumo de combustible
 Punto 6C Potencia baja al 60% del régimen nominal Trabajo ligero de tracción a la toma de 7.8 
  del motor fuerza con bajas velocidades del motor

Cuadro 2.- Consumos de combustible con diferentes niveles de carga y régimen del motor

.
potencia será 1.900 x 250 / 9.

100% de la potencia a régimen nominal.

obtener las 540 rev/min en la TDF.

carga reducida y régimen del motor del 60 y de 90% del régimen nominal. En cada uno de 
ellos se marca el consumo de combustible correspondiente en L/h y g/kWh.

potencia nominal. En trazo lleno las correspondientes al 100 y 125% de la potencia nominal.
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Está equipado con el sis-
tema de sobrepotencia (boost) 
para alcanzar 99 k  a régimen 
nominal y 100.9 de potencia 
máxima.

Ensayo del motor a la toma 
de fuerza de 1000 rev/min

En los ensayos a la TDF 
se utiliza la toma de 20 aca-
naladuras, que proporciona 
el régimen de 1.000 rev/min a 
2100 rev/min de motor. Además 
ofrece las TDF de 540, 540E y 
1000E 

Considerando que la den-
sidad del gasóleo es igual a 
la del ensayo de Nebraska el 
consumo correspondiente a 
los 6 puntos de referencia es 
de 16.8 L/h y de 4 puntos de 
13.6 L/h. En el caso de desa-
rrollar sobrepotencia (boost) el 
consumo aumenta a 18.3 y 14.7 
L/h respectivamente, incluyen-
do el consumo de combustible 
necesario para la regeneración 
del ltro de partículas. En estos 
casos no se necesita la inyec-
ción de urea.

Conclusiones de los 
ensayos a la toma de 
fuerza

Como consecuencia de 
pequeñas variaciones en la re-

gulación de los sistemas de in-
yeción de los motores ensaya-
dos se consigen prestaciones 
en los ensayos de Nebraska y 
de la DLG con diferencias muy 
poco signi cativas. Así, el mo-
delo de tractor se adapta a la 
demanda de los usuarios en las 
diferentes regiones en las que 
se comercializa.

En el caso del ensayo 
‘USA’ se utiliza la toma de fuer-
za normalizada de 540 rev/min, 
mientras que en Alemania se 
recurre a la de 1.000 rev/min, 
que al ser más ‘directa’ ocasio-
naría menores pérdidas de la 
transmisión del motor a la toma 
de fuerza.

Así, se obtiene una poten-
cia máxima medida en la TDF 
de 91.3 k  (124.1 CV) a 1902 
rev/min del motor en el ensa-
yo USA, mientras que en el 
ensayo de DLG el motor está 
regulado para que la poten-
cia máxima la proporcione a 
2.000 rev/min y esta alcance 
los 88.7 k  en condiciones de 
funcionamiento estándar; sin 
embargo utilizando la sobre 
potencia, el régimen de po-
tencia máxima del motor es de 
2.100 rev/min, y en estas con-
diciones se alcanzan los 91.4 
k , con una mínima diferen-
cia con respecto a lo que se 
obtiene en el ensayo en USA. 
En consecuencia, la potencia 
máxima obtenida en el ensayo 
a la TDF en USA en condicio-
nes estándar son similares a 
las obtenidas en la DLG con 
sobrepotencia (boost).

El consumo medio de com-
bustible para los 6 puntos de 
referencia, según se estable-
ce en el código OCDE es para 
el ensayo en USA de 16.7 L/h 
(251 g/k h), con una potencia 
media de 55.9 k  (76.0 CV), 
y un suplemento de DEF de 
0.72 L/h (4.34% del consumo 
de gasóleo), mientras que en 
Europa, los 16.8 L/h de media 
consumidos, se incrementan  
hasta 18.3 L/h para la regene-

ración activa del ltro de partí-
culas se realiza en un intervalo 
de tiempo que varía según los 
valores del cuadro 4.

IDENTIFICACIÓN  
(Ensayo de DLG según el 
Código OCDE 2)

En el caso del ensayo de la 
DLG (Alemania), el modelo de 
tractor ensayado es un John Dee-
re 5125  PowerShift al que se le 
realiza el ensayo DLG PowerMix, 
y su referencia es 2017-00265 
(DLG Test eport 6803).

Características del motor

Al igual que el modelo del 
John Deere 5125 ensayado en 
Nebraska, el tractor utiliza un 
motor John Deere de 4 cilin-
dros con 4.525 cm3 de cilindra-
da (106 mm de diámetro y 127 
mm de carrera), con régimen 
nominal de 2.200 rev/min, re-
gulado para suministrar una 
potencia nominal de 92 k  y 
máxima de 99.3 k  a 2.000 
rev/min (según la Directiva 
97/68 EC), que cumple el ni-
vel de emisiones IIIB utilizando 
un ltro de partículas (DPF) de 
regeneración activa, con un 
tiempo de regeneración me-
dio de 33 minutos. El ventilador 
es de 555 mm de diámetro y 
dispone de 9 palas.

 Potencia Reg.mot. Reg.TDF Tiempo Gasóleo

 kW rev/min rev/min mm:ss L

 79.23 2 201 566 23:04 1.50
 33.60 1 984 510 26:44 1.73
 50.26 1 324 340 23:56 0.91 

partículas

  Potencia TDF Velocidad motor Consumo de DEF

  kW rev/min kg/h L/h g/kWh

 M 91.28 1 902 1.21 1.12 13.3
 N 83.75 2 201 1.28 1.18 15.3
 T 87.92 2 100 1.26 1.26 14.4 
 Media 6 puntos 0.78 0.72 13.5 
 Media 4 puntos 0.62 0.58 13.1 

Cuadro 3.- Consumo de DEF en los ensayos a la toma de fuerza
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 Condiciones normales Condiciones sobrepotencia (boost)

 Régimen  Potencia Consumo Consumo Potencia Consumo Consumo
 Condiciones motor TDF horario   específico TDF horario específico
 (rev/min) (kW) (kg/h) (g/kWh) (kW) (kg/h) (g/kWh)

Nominal 2200 81.7 21.1 259 89.4 22.7 254
Normalizado TDF1000 2100 87.2 21.7 249 91.4 22.7 248
Máxima 2000/2100** 88.7 21.6 243 91.4 22.7+1.2* 248/250
Par máximo 1500 77.0 17.4 226 77.0 17.4 226

                  Ensayo con diferentes niveles de carga y régimen del motor

Potencia elevada a régimen nominal del motor  2C 17.6 269 2C 18.7 261
Potencia elevada al 90% del régimen nominal del motor 3C 16.2 248 3C 17.5 246
Potencia baja al 90% al régimen nominal del motor 4C 9.8 302 4C 10.5+1.8* 294/299
Potencia elevada al 60% del régimen nominal del motor 5C 8.2 251 5C 8.8 247
Potencia baja al 60% del régimen nominal del motor 6C 11.4 232 6C 12.3+0.3* 230/231
   Reserva de par: 38%   Reserva de par: 26%
 (*) Consumo adicional por regeneración del DPF
 (**) Régimen de máxima potencia con boost 

Cuadro 5.- Resumen de resultados en el ensayo realizado a la toma de fuerza principal (DLG PowerMix)

Ensayos de tracción en pista

La potencia de tracción 
en pista 
(Ensayo de Nebraska)

Transmisión

 
16F/16R- Radio índice: 735 mm

-JD 5125R (PRUEBA).indd   31 3/4/19   11:24
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platos de 129 mm de diámetro 
cada uno, que se controla por 
pedal. La caja de cambios es 
la Powr everser de John Deere 
con un total de 16 relaciones 
hacia delante y otras tantas ha-
cia atrás, con 4 relaciones y 4 
grupos, y se ofrece como op-
ción la de 32T/16  Powr ever-
ser Plus. En España se ofrece 
la opción CommandQuad con 
cuatro marchas con cambio 
asistido (1-4) en cuatro grupos 
(A-D), y la transmisión Com-
mand8 con ocho marchas de 
cambio asistido (1-8) y cuatro 
grupos (A-D). Ambas opciones 
ofrecen cambio automático sin 
embrague. En el gráfico 1 se 
presenta el escalonamiento 
del cambio para la transmisión 
Powr everser.16/16.

El eje trasero John Deere 
incluye el diferencial y reduc-
ción nal por engranajes plane-
tarios. El bloqueo del diferencial 
es del tipo multidisco con ac-
cionamiento electro-hidráulico. 
El eje delantero incluye como 
estándar el diferencial de pa-
tinaje limitado y, como opción, 
se ofrece el eje delantero con 
suspensión electrohidráulica.

Ensayo de tracción en pista 
(Nebraska)

Condiciones de tractor 
ensayado

La longitud total del tractor 
en las condiciones de ensayo fue 
de 4040 mm, con una anchura 
mínima de 1.990 mm y máxima 
de 2.295 mm. La altura total de la 
cabina de 2.695 mm y el despeje 
sobre el suelo de 391 mm. Distan-
cia entre ejes 2.250 mm.

Como capacidades de 
aceite en los diferentes elemen-
tos del tractor, el fabricante in-
dica las siguientes
 Motor  12.1 litros; cambio ca-
da 250/500 horas (también el 
ltro)

 Conjunto transmisión  39.4 li-
tros; cambio cada 1200 horas

 Eje delantero  4.6 litros; cam-
bio cada 600 horas

 Número de puntos de engra-
se  6

 Capacidad del depósito de 
combustible  144 litros.

Potencia de tracción a la barra 
y consumo de combustible

El tercer bloque de ensa-
yos incluidos como ‘obligato-

  Sin conductor (kg) Con conductor (kg)

 Delantera 1 667 1 692
 Trasera 2 712 2 712
 Total 4 379 4 454 

 Delanteros Trasero

Dimensiones 320/85R24 460/85R30
Índice de carga, velocidad 122 D 145 D
Radio índice 550 735 

 
Cambio Potencia Tracción Velocidad

 Régimen 
Desliz.%

 Consumo
     motor (*)  espec.
  kW kN km/h rev/min  g/kWh

Potencia máxima en las relaciones del cambio ensayadas (tractor sin lastre)
 B1 52.94 42.81 4.46 2 275 14.4 328
 B2 66.65 43.25 5.55 2 261 13.1 307
 B3 75.10 40.02 6.76 2 144 9.8 282
 B4 76.48 37.44 7.35 1 900 9.7 275
 C1 77.28 36.58 7.60 1 900 9.6 272
 C2 80.43 29.80 9.72 1 900 6.3 261
 C3 81.17 23.84 12.26 1 901 4.5 258
 C4 82.09 19.45 15.19 1 900 3.5 257 

Cuadro 6.- Prestaciones del tractor JD 5125R en el ensayo 
de tracción en pista de hormigón

delanteros 97 kPa, traseros 83 kPa 

Consumo de combustible

régimen nominal del motor
 B3-a 70.92 36.75 6.98 2200 9.2 294
(2) al 75% del esfuerzo a potencia máxima con régimen nominal del motor
 B3-a 57.26 27.34 7.55 2276 5.2 297
(3) al 50% del esfuerzo correspondiente a la potencia máxima con régimen nominal del 
motor
 B3-a 39.19 18.2 7.76 2293 3.2 336
(4) en la relación del cambio máxima permitida, con régimen del motor reducido, 

 C1-b 57.25 27.27 7.56 1802 5.2 254

 
 C1-b 39.15 18.17 7.76 1813 3.2 271

Características de los neumáticos utilizados (Nebraska)

Masas del tractor en las condiciones de ensayo de tracción (sin 
lastre y con cabina)

Anchura de vía elegida  delantera 1702 mm; trasera 1525 mm.
Densidad del gasóleo utilizado de 0.842 g/L
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rios’ corresponde a los de trac-
ción en pista de hormigón con 
el tractor sin lastre. Un resumen 
simpli cado de los resultados 
se presenta en el cuadro 6.

Durante los ensayos de 
tracción en pista las condicio-
nes de temperatura ambiente 
se mantienen entre 6 y 23 C, 
con una humedad relativa en-
tre el 57 y el 76% y una presión 
atmosférica entre 95 y 97 kPa, 
condiciones que se consideran 
normales y permiten obtener 
las máximas prestaciones del 
tractor.

La temperatura del com-
bustible se mantiene entre 79 y 
81 C, la del líquido refrigerante 
entre 89 y 102 C y la del aceite 
del motor entre 111 y 122 C, 
que están dentro de los límites 
establecido por el fabricante.

El máximo esfuerzo de 
tracción con el tractor sin las-
tar (4.454 kg de masa total) 
fue (relación B2) de 43.25 kN a 
una velocidad real de avance 
de 5.55 km/h (13.1% de patina-
miento). En estas condiciones 
el coe ciente de adherencia de 
la pista de hormigón utilizada 
se observa que es práctica-
mente igual al 100% (esfuerzo 
de tracción igual a la masa total 
del tractor de 4.379 kg).

La potencia máxima alcan-
zada (relación C4) fue de 82.09 
k  a la velocidad de 15.19 

km/h, con un patinamiento del 
3.5%. Para este patinamiento 
el coeficiente de adherencia 
es del 43.5%. La máxima efi-
ciencia entre la potencia de 
tracción y la medida en la to-
ma de fuerza es del 96.8%.El 
menor consumo especí co de 
combustible de 254 g/k h se 
obtuvo en la relación C1-b con 
el motor a un régimen de 1802 
rev/min, desarrollando una 
potencia de tracción de 57.25 
k  y 27.27 kN de esfuerzo de 
tracción con 7.56 km/h de ve-
locidad de avence. En estas 
condiciones el patinameinto 
fue del 5.2%.

Los valores de potencia 
máxima obtenidos en las ga-
mas B y C del cambio ensa-
yadas  se representan en el 
grá co 2.

Ensayo de tracción PoweMix 
(DLG - Alemania)

Condiciones de tractor 
ensayado

La transmisión utilizada es 
la PowerShift con tres gamas y 
un total de 16 relaciones hacia 
delante y 16 hacia atrás para 
velocidad máxima de 4 km/h

La longitud total del tractor 
en las condiciones de ensa-
yo fue de 4.040 mm, con una 
anchura mínima de 199 mm y 
máxima de 2.295 mm. La altura 
total de la cabina era de 2.695 
mm y el despeje sobre el sue-
lo de 391 mm. Distancia entre 
ejes 2.250 mm.

Potencia necesaria y 
consumo de combustible con 
diferentes ciclos de trabajo

El esayo DLG PowerMix se 
basa en la aplicación de car-
gas de tracción en pista, con 
un carro dinamométrico que 
también puede fijar simultá-
neamente la demanda de po-
tencia en la toma de fuerza e 
hidráulica, con diferentes ciclos 

 Delanteros Trasero

Fabricante Mitas AC 65 Mitas AC 65
Dimensiones 480/65R24 540/65R38

 Delanteros Trasero

En el bastidor 585 kg 950 kg
Reparto de masas 35% 65%
Presión inflado: campo 1.2 bar 1.2 bar
Transporte  1.6 bar 1.6 bar

Características de los neumáticos utilizados (DLG)

Lastres en condiciones de ensayo

Masas del tractor (con cabina)

 Sin lastre (kg) Ensayo (kg) Permisible (kg)

Delantera 1 960 2 250 3 200
Trasera 2 865 4 110 6 000
Total 4 825 6 360 8 600
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de trabajo que simulan las con-
diciones de funcionamiento de 
diferentes aperos en la agricul-
tura centroeuropea.

En el conjunto de ensayos 
realizados sobre el tractor John 
Deere 5125  se incluyen, los de 
arada y gradeo con dos nieve-
les de carga, los de grada rota-
tiva y segadora de forraje con 
tres niveles de carga, y los de 
empacadora y distribuidor de 
estiércol (demanda de tracción, 

accionamiento por toma de fuer-
za y sistema hidráulico).

En el cuadro 7 se resumen 
los resultados obtenidos en la 
evaluación PowerMix para las 
diferentes operaciones agríco-
las. En el mismo se incluyen los 
valores del ‘par equivalente’ en el 
motor calculado a partir del régi-
men del motor y de la potencia 
desarrollada con cada apero. 

No se han incluido los va-
lores al ensayo de trasporte 

con remolque, ya que se rea-
liza a una velocidad máxima 
de 40 km/h, lo cual no está 
permitido en la legislación es-
pañola. 

El consumo medio de com-
bustible es de 17.4 L/h con un 
consumo especí co de 259 g/
k h para una potencia media 
de 56.6 k . El consumo de 
combustible para regenerar el 
filtro de partículas DPF varía 
entre el 0.1% y el 0.8% en las 
labores más ligeras. Su valor 
medio, contando con la rege-
neración del ltro de partícu-
las, pasaría de 259 g/k h de 
consumo especí co a 265 g/
k h, equivalente al 2.5% de 
aumento del consumo de ga-
sóleo 

El ensayo PowerMix frente al 
OCDE de ‘6 puntos’

En la primera parte de es-
ta evaluación del tractor John 
Deere 5125  se incluye el grá-
co 1 en el que se representan 

las curvas características del 
motor junto con las prestacio-
nes en los 6 puntos de refe-
rencia establecidos en el Có-
digo OCDE para  determinar 
el consumo de combustible en 
las diferentes condiciones de 
funcionamiento.

 Operación  Régimen Potencia Par.equiv. Consumo Consumo
  motor  combinada motor horario específico

   rev/min CV kW daN.m kg/h L/h g/CV.h  g/kW.h
 Arada A1 1 613  89.8  66.0  39.08  17.20  20.5  192  260 
  A2 1 204  65.3  48.0  38.07  12.00  14.3  184  250 
 Cultivador/ C1 1 747  97.9  72.0  39.36  19.00  22.7  194  264 
 Chísel C2 1 320  69.4  51.0  36.90  13.20  15.8  190  259 
 Grada tdf G1 1 861  103.4  76.0  39.00  18.70  22.3  181  246 
  G2 1 489  76.2  56.0  35.92  13.40  16.0  176  239 
  G3 1 490  43.5  32.0  20.51  8.80  10.5  202  275 
 Segadora S1 1 835  103.4  76.0  39.55  19.50 23.3  189  256 
  S2 1 489  74.8  55.0  35.28  13.90  16.6  186  252 
  S3 1 489  43.5  32.0  20.52  9.30  11.1  214  290 
 Estiércol P1 1 630  80.2  59.0  34.57  15.50  18.5  193  262 
 Empacadora E1 1 638  69.4  51.0  29.73  13.90  16.6  200  272 
    Media 56.6   17.4  259

Cuadro 7.- Resumen de resultados obtenidos en el ensayo PowerMix  del tractor John 
Deere 5125R con distintos aperos y máquinas

los puntos de funcionamiento con diferentes aperos en el ensayo 
PowerMix
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Sobre este grá co, que co-
rresponde al ensayo realizado 
en el laboratorio de Nebraska, 
se pueden representar los va-
lores correspondientes a los 
ensayos PowerMix con dife-
rentes aperos, ya que aunque 
son unidades diferentes a las 
sometidas a los ensayos, sus 
diferencias son poco signi ca-
tivas (grá co 8).

Del mismo se deduce que 
para conseguir la mejor efi-
ciencia del tractor con bajo 
consumo de combustible se 
deben utilizar aperos que pro-
porcionen un par equivalente 
del motor próximo al par no-
minal. La relación del cambio 
utilizada permitirá reducir el 
consumo de combustible en 
operaciones ligeras bajando 
el régimen del motor, mante-
niendo una reserva de par su-
ciente para los tractores mo-

dernos en los que la reserva 
de par es elevada. En opera-
ciones muy ligeras, trabajando 
en el régimen de par máximo 
se consigue el menor consumo 
de combustible.

Resumen y conclusiones

Se puede decir que utili-
zando el ensayo a la toma de 
fuerza del tractor, en la parte 
correspondiente al ensayo de 
los 6 puntos de referencia OC-
DE, se consigue prácticamen-
te una información completa 
del motor del tractor, y sin que 
sea necesario disponer de un 
carro dinamométrico como 
el que se utiliza en el ensayo 
PowerMix, que se adapta a la 
forma de utilizar los tractores 
en Centroeuropa, pero no en 
otros mercados. Además, no 
valora el comportamiento de los 
neumáticos en suelos agrícola, 
ya que el ensayo se realiza en 
pista de hormigón. Cada vez 
es más frecuente que los fa-
bricantes utilicen para evaluar 
el conjunto motor-transmisión 
frenos dinamométricos en las 

ruedas de los ejes delanteros y 
traseros en alternativa al ensa-
yo en pista.

Con los resultados de los 
ensayos realizados siguiendo 
el Código OCDE en Nebras-
ka se deduce que la potencia 
máxima es de 91.3 k  (124.1 
CV) y se obtien a 1.900 rev/min 
del motor. La potencia nominal 
es de 83.8 k  (113.9 CV) y se 
obtiene a 2.200 rev/min.

Para los consumos de com-
bustible en cargas parciales, 
que es como realmente se uti-
lizan en el campo los tractores, 
los consumos de gasóleo para 
el John Dere 5125  serían los 
siguientes

Esto indica que con la utiliza-
ción del tractor con una potencia 
del 61.2% de la potencia media 
del motor medida en la toma de 
fuerza, si las condiciones de uti-
lización del tractor (lastrado, re-
gulación de aperos, etc.) son las 
adecuadas, el consumo medio 
sería de 16.7 L/h.

Con el ensayo DLG-Power-
Mix, se puede concretar algo 
más. Los valores para los di-
ferentes aperos seían los del 
cuadro 9.

Estos son los consumos de 
combustible que se pueden es-
perar en las condiciones de uti-
lización del tractor John Deere 
5125 .

 Régimen del motor
 Carga en el motor Alto  Bajo

 Alta  19.4 L/h 13.4 L/h
 Baja  11.8 L/h 9.8 Lh
 Consumo en 6 puntos (OCDE)  
 61.2% de la potencia nominal) 
 Consumo en 4 puntos (OCDE)  
 50.5% de la potencia nominal)

 
Apero/labor Parámetros

  Carga en el motor
   alta media baja
 Arada L/h 20.5  14.3
  % pot_nominal 78.8   57.3

 Chísel L/h 22.7    15.8
  % pot_nominal 86.0   60.9

 Grada rotativa L/h 22.3 16.0 10.5
  % pot_nominal 90.7 66.9 22.3

 Segadora forraje L/h 23.3 16.6 11.1
  % pot_nominal 90.7 65.7 38.2

 Esparcido estiércol L/h  18.5 
  % pot_nominal   70.4  

 Empacadora L/h   18.5  
  % pot_nominal   60.9  

Consumo medio para todas las operaciones de 17.4 L/h de gasóleo con el 85.4% de la 
potencia nominal utilizada

Cuadro 9.- Consumos de combustible en las diferentes labores 
agrícolas (DLG-PowerMix); 

Tractor lastrado hasta 6360 kg, con reparto delantero/trasero de 35/65.
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E
n comparación con la edición de 2017, la 
asistencia fue estable y reafirmó el posi-
cionamiento internacional del certamen, al 
proceder el 25% de sus visitantes de 140 

países y al contar con 400 delegaciones inter-
nacionales y un aumento en el número de ex-
positores internacionales (+12.5% y 42 países 
representados). 

Las conferencias y animaciones fueron un 
importante reclamo, al atraer a más de 2.000 per-
sonas. Tuvieron lugar mesas redondas sobre los 
principales desafíos del mundo agrícola, como 
la agricultura orgánica, los sistemas de cultivo 
del mañana, la agricultura en la era digital, la 
ganadería y el AgTEch. 

Asimismo se celebró el ‘SIMA African Sum-
mit’, conferencia internacional y herramienta 
práctica para desarrollarse en el continente afri-
cano, que reunió a cerca de 200 personas y per-
mitió muchos intercambios.

Distribuidores de todo el mundo se reunieron 
en el SIMA Dealers’Day para abordar la capaci-
tación y la evolución del negocio de distribuidor.

En cuanto a ‘Job Dating’, permitió que 190 

candidatos descubriesen alrededor de 50 pues-
tos ofrecidos por 16 compañías. Muchos contra-
tos ya se han  rmado.

Como novedad en esta edición, un Hackthon 
organizado por La Ferme Digitale con la ayuda 
de la empresa Atos, permitió a los programado-
res y profesionales del sector agrícola trabajar 
durante 48 horas en el uso de datos espaciales 
en agricultura. El primer premio fue otorgado a 
Ohm Sweet Home por su proyecto ‘Mis Parcelas’ 
que permite optimizar la de  nición de potencial 
del suelo a través de Sentinel.

NEGOCIO, INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

El balance es positivo. Con un clima de negocios sostenido, 230 000 
profesionales de todo el mundo se reunieron en Paris Nord Villepinte 

para descubrir las últimas innovaciones, compartir los desafíos del mundo 
agrícola y encontrar respuestas concretas y adaptadas a su trabajo diario.

SIMAGENA
El Día de la Ganadería, novedad en esta edición, presentó muchos 
eventos destacados: open shows, subastas internacionales, y una 
mesa redonda. “Simagena es el salón profesional que destaca a 
las empresas francesas y su saber-hacer. Esta edición de 2019 
fue la más hermosa desde que KBS Genetic se hizo cargo de 
ella. Hemos tenido muchos contactos nuevos de agricultores 
y profesionales directamente interesados por Simagena”, dijo 
Giuseppe Pantaleoni de KBS Genetic, organizador de Simagena. 

AGROTÉCNICA

Paris

        AGUIRRE. 
La Asociación Española de Fabricantes-
Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus 
Componentes (Agragex) estuvo en SIMA, 
junto a siete empresas españolas entre 
las que destacaba Maquinaria Agrícola 
Aguirre, que expuso gran parte de su gama 
de sembradoras y pulverizadores, con dos 
modelos especialmente atractivos para el 
publico francés: la sembradora suspendida 
TD 600, para siembra convencional y directa 
y la sembradora suspendida semi-neumática 
BIO 600.
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La marca exhibió su nuevo Traxion 65/70 para tractores compactos, y los últimos tamaños de la 
gama Traxion Optimall VF para tractores grandes, reconocidos por su larga vida útil, capacidad de 
autolimpieza, bajo nivel de ruido y reducido consumo.  

Traxion 65/70. Aplica la tecnología Traxion a 
las necesidades especí cas de los tractores 
compactos que se utilizan en viñedos, huertas 
y servicios públicos. En de nitiva, un neumático 
se ha diseñado especialmente para la 
agricultura mediterránea. 
Traxion Optimall VF (Very High Flexion). 
Lanzado en 2017, está dirigido especialmente 
a tractores Premium, y se ha ampliado 
recientemente con siete tamaños, para un total 
de diez especi caciones: VF 900/60 R 42 NRO, 
VF 800/70 R 42, VF 800/70 R 38, VF 710/70 R 
42, VF 710/60 R 34 NRO, VF 620/75 R 30 y VF 
600/70 R 30.

El pulverizador arrastrado Blaster fue premiado con la 
Medalla de Bronce en los SIMA Innovation Award 2019.
En los más de 600 m2 de exposición, los visitantes pudieron 
admirar nuevos productos, como el prototipo del modelo 
7260, de la serie 7000, el buque insignia que se lanzará 
próximamente. También destacaban las series 5000, de 110 a 
136 CV, así como los modelos compactos 2035, 3055 y 3050. 
Estos iban acoplados con implementos como las sembradoras 
de cereales de transmisión eléctrica MS8230, las sembradoras 
combinadas MSD Combi 2.0 con grada de disco rotativa, y la 
sembradora neumática UST para siembra directa.
Entre la maquinaria especializada, el centro de atención se 
centraba en los modelos compactos de las series 4000 AF y 
4000 Q, así como en los tractores isodiamétricos de la serie 
4000 E.

        APOLLO VREDESTEIN. 

        ARBOS. 

El fabricante presentó en SIMA 2019 el 
nuevo neumático Alliance A585 destinado a 
manipuladores telescópicos, retroexcavadoras 
y cargadoras compactas, que trabajan en tanto 
sobre tierra como sobre super cies duras como 
el hormigón y el asfalto. 
Por este motivo, el innovador A585 incorpora 
en la banda de rodadura un diseño único y 
compuestos especiales, que proporciona una 
excelente rentabilidad económica en términos 
de consumo, abilidad, rendimiento, durabilidad 
y vida útil del neumático. Una alta capacidad de 

tracción y resistencia a los pinchazos, además de un menor desgaste y una elevada profundidad 
antideslizante que alargan la vida útil del neumático.
El nuevo modelo Alliance 585 ya se encuentra disponible en seis medidas: 460/70R24, 500/70R24, 
400/70R20, 440/80R24, 340/80R18 y 400/70R18.

        ATG. 
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La multinacional india apuesta por un aumento 
de cuota de dos cifras antes de 2025.
Entre las novedades presentes en SIMA, la 
gamas Agrimax Force en versión IF 750/75 R 
46, el neumático agrícola más grande de BKT, 
con 2.30 metros de diámetro, FL 630 Super, en 
su última versión con la mezcla HD, la nueva 
medida 710/70 R 42 para Ridemax IT 697 M+S 
(Mud+Snow) equipando el tractor gigante de 
plexiglás transparente, y el Earthmax SR 31, 
un producto híbrido para palas cargadoras 
agrícolas y de construcción.

Bobcat expuso 4 modelos de manipuladores telescópicos 
diseñados y fabricados en Pontchâteau (Francia), TL43.80HF 
AGRI, la nueva punta de lanza de la marca, TL38.70HF AGRI, 
TL30.70 AGRI y TL30.60 AGRI de plataforma baja. Asimismo, 
estaban presentes la nueva miniexcavadora E27z, las cargadoras 
compactas de ruedas S70 y S450 y de orugas T590. Bobcat 
ofrece actualmente una gama de siete modelos de manipuladores 
telescópicos que permiten abarcar el conjunto completo de usos 
agrícolas. 

        BKT. 

        BOBCAT. 

Versum CVXDrive. Destinado a agricultura mixta, la gama de tractores Versum CVXDrive 
constituye una nueva opción de tractor ligero de 100-130 CV con transmisión continua. 
Está a caballo entre los modelos Maxxum y Luxxum. Combinan las características de un tractor 
grande en unas dimensiones más compactas, e incorporan una bomba de detección de carga 
de centro cerrado con un caudal de 110 L/min y una cabina de cuatro pilares para una visibilidad 
panorámica.
Maxxum 150 ActiveDrive 8. De seis cilindros y 145 CV con transmisión ActiveDrive 8, este modelo 
completa la amplia gama de tractores Maxxum, compuesta por 15 modelos de entre 116 y 145 
CV y transmisiones Semi-Powershift de cuatro velocidades ActiveDrive 4, Semi-Powershift de ocho 
velocidades ActiveDrive 8 y transmisión continua CVXDrive.
AFS Connect / MyCaseIH. El portal telemático AFS Connect de Case IH abarca máquinas, 
sistemas telemáticos, uso compartido de datos y aplicaciones para ayudar a los clientes en la 
gestión de su actividad y datos. Proporciona mapas de cobertura, noti caciones y ubicaciones de 
las máquinas, datos agronómicos, controles de acceso y la capacidad de compartir la información 

con asesores externos.
El acceso de AFS Connect es a través de MyCaseIH, una 
nueva plataforma en la nube que facilita a los clientes 
un acceso a su cuenta y un contacto centralizado con 
todos los elementos y recursos de la marca. MyCaseIH se 
lanzará a nales de año.
EZ-Pilot Pro / AccuGuide MotorDrive. EZ-Pilot Pro es una 
solución de autoguiado que funciona en combinación con 
el controlador de guiado Nav-900 de Trimble y el monitor 
de pantalla táctil AFS Pro 700 de Case IH. 
La tecnología AccuGuide MotorDrive de Case IH, utiliza los 
mismos dispositivos de funcionamiento, a velocidades de 
tan solo 300 m/h para operaciones de precisión.

        CASE IH. 
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CEAT Specialty acudía por primera vez a París con sus neumáticos 
destinados a la maquinaria agrícola, que actualmente están 
compuestos por 126 referencias radiales y más de 350 diagonales.
Vijay Gambhire, CEO de CEAT Specialty fue el encargado de 
presentar esta nueva gama de neumáticos radiales y recordar 
que estos productos disponen de 7 años de garantía. En la 
actualidad la oferta de CEAT Specialty esta compuesta por las 
gamas Farmax (R65, R70 y R85), para tractores grandes; Farmax 
RC, para tractores de cultivos en hilera; Floatmax (FT y RT) para 
remolques; a los que se añadirán durante este año nuevas gamas 
de neumáticos para tractores de alta potencia, cosechadoras, y 
de otación con cinturón de acero.

La mayoría de las principales novedades que 
dispuso Claas en SIMA 2019 estaban enfocadas a 
innovadoras soluciones de agricultura de precisión, 
con nuevas herramientas digitales y la mejora de 
algunas ya presentes en el mercado.
365FarmNet. La interpretación automática de los 
datos telemétricos garantiza la mejor integración de 
las máquinas Claas con el software 365FarmNet.
El sistema de documentación automática esta 
basada en Telematics. La máquina recopila datos 
relevantes del CAN Bus, del sensor de datos 
y la posición, y el módulo de comunicación se 
encarga de enviarlos al servidor Claas que asigna 
información especí ca del campo a la máquina 

y la transmite a 365FarmNet, para que el agricultor pueda ver dónde ha estado funcionando la 
máquina, agregar información adicional y completar rápidamente la documentación.
Satcor. Dos nuevas nuevas señales de corrección asistida por satélite. Estarán disponibles 
en todo el mundo en dos niveles de precisión, Sactor 5 y Sactor 15, y son adecuadas para 
practicamente todas las aplicaciones agrícolas.
Aplicación app Easy on-board. Las máquinas ahora pueden controlarse por un iPad vía Isobus 
con la app de abordo Claas Easy. La función de documentación Task Controller Basic (TC BAS), 
ahora también está disponible en la aplicación, funciona con cualquier mapa de campo certi cado 
por AEF, lo que signi ca que es compatible con cualquier software de gestión de explotaciones 
certi cado por AEF.

        CEAT. 

        CLAAS. 

Mostró la nueva gama destinada a los mercados emergentes  compuesta por 4 modelos 
con motores de 6 cilindros Fase III A y potencias comprendidas entre 130 y 180 CV. Son máquinas 
completamente diseñadas en Italia, que se distinguen por un diseño moderno combinado con una 
mecánica robusta, capaces de garantizar una gran productividad y bajos costos  
Su oferta también incluyó una amplia gama de máquinas cosechadoras de tamaño grande 
y pequeño. La serie Deutz-Fahr C5000 se ha pensado especí camente para satisfacer esta 
tendencia, completando la gama en el segmento bajo. La C5305 presentada en París, está 
dotada de una transmisión hidrostática de 3 velocidades controlada mediante joystick multifunción 
CommanderStick. 
Asimismo se presentó la versión más actualizada de las cosechadoras de la serie C9000, muy 
e cientes tanto para las empresas agrícolas como para los contratistas. Para aumentar aún más su 
e ciencia y productividad

        DEUTZ – FAHR. 
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Fendt aumentó su super  cie expositiva un 20% mayor 
respecto a pasadas ediciones hasta un total de 
1.700 m2. En ese espacio expuso su gama de líneas 
completas con tractores de 70 a 500 CV, los tractores 
oruga Fendt de 380 a 600 CV, la cosechadora IDEAL 
de 650 CV y 9 toneladas, la picadora de forraje 
Katana, las empacadoras, la gama de remolques 
autocargadores, las soluciones de protección de 
cultivos, como los pulverizadores Rogator, y todo la 
información necesaria saber sobre Fendt Variotronic 
y Smart Farming, como el sistema de documentación 
Fendt VarioDoc Pro, varias etapas de desarrollo del 

sistema de guiado Fendt VarioGuide, la interfaz Isobus para integrar archivos adjuntos, temas 
digitales como Fendt Smart Connect, la aplicación Fendt Logistics y Fendt Connect, y varias 
ideas de Fendt Service para optimizar el uso de la máquina.
“Con la expansión de la gama de líneas completas de Fendt y el más amplio stand en SIMA, 
queremos allanar el camino para un mayor crecimiento en Francia. El aumento de las ventas en 
todo el país, el aumento de cifras en términos de unidades y nuestra cuota de mercado en Francia 
son un impulso fantástico para la Estrategia Fendt 2020 y su objetivo de ventas de 20.000 tractores 
en 2020”, a  rmaba Peter-Josef Paffen, vicepresidente y presidente del Consejo de Administración 
de AGCO/Fendt.

        FENDT. 

JCB presentaba la ampliación por 
arriba de la gama de cargadores 
telescópicos con la TM420, que ofrece 
más rendimiento gracias a un cilindro 
de elevación de pluma más grande para 
proporcionar 4.1 toneladas de capacidad 
de elevación; 32% más que el TM320S.
También incorporaba la miniexcavadora 
18Z-1 de 1.7 toneladas, con un paquete 
hidráulico de bomba de pistón de 32 L/
min y un tren de rodaje de acero o caucho 
de 1.57 m, con espaciado ajustable para 
una máxima estabilidad en el trabajo y 
un ancho total mínimo de 980 mm para el 
acceso y el transporte. 

        JCB. 

En SIMA 2019, John Deere exhibió el nuevo propulsor tope de gama, un 6 cilindros en línea 
PowerTech PSS de 13.6 litros, que está disponible en dos versiones: 6136H-1550, de 550 CV 
y 2.510 Nm; y el 6136C-1550, de 685 CV y 3.050 Nm. Es capaz de desarrollar un 10% más 
potencia que el propulsor de 13.5 litros al que sustituye, entre otras cosas gracias a un sistema de 
inyección por raíl común, que sustituye al anterior por bomba-inyector.
Para cumplir con los exigente estándares de emisiones Fase V, dispone de culata multiválvulas 
y utiliza tanto SCR (AdBlue) como EGR (Sistema de recirculación de gases), además de un 
catalizador de oxidación de diésel (DOC) y un  ltro de partículas (DPF).
Además, este motor resulta más compacto (las dimensiones del bloque ha disminuido un 18%) y 
ligero (el peso es un 10% menor) respecto a su predecesor, y resulta idóneo para mover grandes 
tractores de campo abierto y maquinaria de construcción.

        JOHN DEERE. 



41MARZO 2019 | agrotécnica



42 agrotécnica | MARZO 2019

F E R I A S

La cuba Modulo 2 Advantage dotada de serie de la barra 
Pendislide fue la mayor novedad de la gama de cubas, 
remolques y esparcidores que ofrece la multinacional belga. 
La Modulo Advantage es una máquina simple adaptada a 
las pequeñas explotaciones y a los tractores de alrededor de 
110 CV. Está compuesta por una cisterna de purín con una 
capacidad de unos 11 000 litros que monta de serie una barra 
Pendislide Basic de 7.5 metros, que aseguran rendimiento 
y simplicidad. Para ello, esta barra tiene un automatismo de 
pilotaje y un repartidor-triturador Scalper, y está equipada con 
patines de Ertalon que son resistentes al desgaste. Además, 
las láminas resorte permiten mantener un contacto continuo 
de las rejas en el suelo, garantizando el deposito del purín con 
precisión. Opcionalmente, se puede añadir brazo de carga no 
articulado de rotación lateral Jumbo.

La noticia de Kubota en la feria fue sin 
duda el acuerdo rmado con el fabricante 
norteamericano de tractores Buhler (Versatile) 
para ampliar, de momento, su gama de alta 
potencia en Norteamérica.
Pero la multinacional japonesa también avanza 
en la mejora constante de su gama de tractores 
e implementos Kubota.
Entre los tractores, destacaba como novedad 
el M5001 Utility Narrow dotado de arco de 
seguridad, que, al igual que la gama estándar, 
consta de dos modelos, M5091 UN y M5111 
UN, con potencias nominales de 92 y 112 
CV, y transmisión mecánica 18+18 e inversor 
electrohidráulico de serie. 
Entre los nuevos productos de Kubota, un vehículo multifunción, el RTV-X1100, que sustituye al 
RTV-X900; el cultivador suspendido CU1000, que ha ampliado la gama en cinco nuevos modelos 
con anchuras de trabajo de 3 y 3.50 metros (bastidor rígido) y 4, 4.50 y 6 metros (plegable); la 
abonadora de alta velocidad DSXL-W; nuevo diseño de web y aplicación AutosetApp y la nueva 
generación de sembradora de rejas TD1001F.

        KUBOTA. 

Entre los modelos ligeros y compactos destaca el Spire 100.4, que luce un capó renovado en 
consonancia con el estilo de la marca, y que destaca por la uidez de sus líneas, y estructura 
compacta y limpia. 
También expuso el novedoso Spire S 100 VRT, que combina un diseño elegante y exclusivo con 
la máxima expresión de la innovación tecnológica, toda una novedad en un tractor especializado. 
En la gama media, el Spark 120 – 130 – 140, se presenta el modelo intermedio Spark 130 VRT, 
de nivel tecnológico muy avanzado, no solo por la transmisión con variación continua VRT sino 
también por incorporar motor FARMotion, conforme a la Fase IV. 
La gama Spark llega hasta 215 CV, incluyendo los modelos de última generación expuestos en 
SIMA, Spark 165 RCshift y Spark 185 VRT, tractores de alta calidad, abilidad y tecnología. El 
Spark 165 RCshift monta un motor Deutz Fase IV de 6 cilindros con SCR y ltro de partículas de 
tipo pasivo (DPF), que no necesita regenerarse con inyecciones adicionales de gasoil. 
El alma de los Spark 185 VRT es el motor Deutz certi cado Fase V. Y no solo se renuevan los 
componentes del motor, también está prevista la actualización de los sistemas electrónicos de a 
bordo, entre otras. 

        LAMBORGHINI. 

        JOSKIN. 
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Presentó las sembradoras Aurock 6000 R y Aurock 6000 RC de 6 
m de anchura, equipadas con discos triples; la nueva sembradora 
mecánica Siterra 3030 (con 3 m de anchura de trabajo); la sembradora 
neumática Venta 1010 con botas, más precisa y fácil de ajustar; 
segadora para lindes Spring Longer S 1670 RTR y trituradora de 
cultivos de nueva generación BC 6500 R. 
En pulverización destacó su sistema de precisión Autospray, que 
permite al operador escoger el tamaño de la gota y la dosis deseada; 
el concepto de pulverización I-SPRAY, inteligencia arti cial para 
reducir el consumo de productos tosanitarios y, anunció que en 
colaboración con la empresa Carbon BEE, desarrolla un pulverizador capaz de localizar las malas hierbas 
y tratar únicamente éstas. 
Asimismo dispuso nuevos terminales ISOBUS y diversas aplicaciones de software, como el terminal CCI 
1200, la herramienta para enviar y recibir documentos a distancia Kuhn Easy Transfer y la aplicación móvil 
Kuhn RedVista. Para sus mezcladoras de dos y tres sin nes verticales incorpora un nuevo sistema de 
gestión electrónica Kuhn CVT IntelliMix, aplicado a una transmisión variable continua.
Para empacar de forma más rentable ofrece el desarrollo LSB 1290iD (Densidad- Inteligente), diseñado 
para producir pacas cuadradas con hasta un 25% más de densidad que las pacas habituales. 
Como experto en fertilización, muestra la nueva tecnología EMC (Electronic Mass ow Control) que ofrece 
la particularidad de regular el ujo hacia la izquierda y hacia la derecha cada segundo de forma totalmente 
independiente. 
La Pro-Longer GII EP 5783 e-LPA, segadora desbrozadora con un alcance horizontal de 5.70 m, completa 
la gama de máquinas de brazo avanzado MAXIview. 
Desde enero de este año, Kuhn dispone de la nueva generación de cabinas Visiospace, en el conjunto de 
la gama de mezcladores autopropulsados de uno y dos sin nes verticales SPV y SPW.

        KUHN. 
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Expuso su gama más especialista de productos, destacando 
el Rex 4 Model Year 2019, con su nuevo color azul 
metalizado y las llantas negras mate. 
El tractor Landini Serie 2, ideal para el uso en plantaciones 
de frutales/viñedos, horticultura en invernadero, campo abierto 
y municipalidades, ofrece tres modelos que desarrollan 
potencias de 44, 48 y 51 CV. Disponible en versión estándar y 
en una nueva con guración ‘GE’ (solo plataforma). 
Landini Serie 4 incluye seis modelos equipados con motores 
de 4 cilindros turbo de inyección electrónica Common Rail, 
Deutz de 3.6 litros Tier 4 Interim de 90, 99 y 107 CV y tres 
modelos más de 69, 75 y 88 CV siempre con motores Deutz 
pero de 2.9 litros Tier 4 nal. 
Landini Serie 4 D, de 2 y 4 ruedas motrices, disponible en 
versiones de plataforma y cabina, ofrece transmisión de tipo 

mecánico con 4 marchas y 3 gamas (con superreductor de 300 m/h opcional). 
También se mostraron la nueva generación de tractores Medium Utility para campo abierto, 
Landini Serie 5 y la Serie 6C, disponible en tres modelos con motores FPT-NEF de 4.5 litros.

SIMA 2019 fue el escenario del debut de la 
nueva marca de tractores Mancel propiedad de 
YTO Francia, parte del grupo industrial chino 
Sinomach.
Mancel anunció una primera serie de 4 
modelos de 110, 120, 130 y 145 CV que se 
comenzarán a comercializar en Francia a partir 
de principios de 2020.
Los nuevos modelos están equipados con 
motores FPT Industrial N45, de 4 cilindros 
y 4.5 litros. Mancel desarrolla y fabrica sus 
tractores en las instalaciones de Saint-Dizier (Francia), que tiene a sus espaldas una experiencia 
de más de 70 años en la fabricación de transmisiones y tractores.

        MANCEL (YTO)

En el stand se pudieron ver los modelos 
de tractores X8 VT-Drive, adecuado para 
grandes explotaciones agrícolas y contratistas 
exigentes, disponible en tres modelos; el X7.6 
P6-Drive, nalista en el concurso Tractor of 
the Year 2019, disponible en cinco modelos 
((X7.650, X7.660, X7.670, X7.680 y X7.690); 
X6.4 VT-Drive, disponible en 3 modelos 
con potencias de 121 CV, 133 CV y 140 CV 
suministradas por motores de 4 cilindros de 
4.500 cm3 que cumplen con la normativa 
Tier 4Final, con sistema DOC + SCR de 
postratamiento de los gases de escape; el X6, elección perfecta para empresas medianas que 
operan en el sector ganadero o en campo abierto, que cuenta con el sistema DOC + SCR y con 
el sistema Engine Memo Switch, que memoriza y recupera el número de revoluciones del motor 
considerado más idóneo y el X5 con motor Deutz de 3.6 litros Tier 4 Interim con catalizador DOC 
y sin SCR. Esta última gama está disponible en 3 potencias de 99 CV, 107 CV y 113 CV, y equipa 
transmisión 12+12 con Hi-Lo y superreductor opcionales, inversor mecánico o hidráulico, y un 
potente sistema hidráulico de 60 L/min.

        McCORMICK. 

        LANDINI. 
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MF 7719 S. El tractor MF 7719 S, de 190 CV, fue 
premiado como ‘Máquina del Año’ en la categoría L, 
de media potencia. Este tractor cumple con la nueva 
Fase V de emisiones e incorpora un sistema de post-
tratamiento de gases sencillo y e ciente. Destaca por 
su relación de potencia/peso, por su MMA de 14 t y su 
versatilidad. Como novedad incorpora el Datatronic 5, 
monitor de pantalla táctil que además de controlar el 
tractor permite controlar el MF AutoGuide.
MF 8700 S. Nueva serie cuyos seis últimos modelos 
serán propulsados ahora por el motor Agco Power de 
8.4 litros y seis cilindros, que cumplen la Fase V de 
emisiones, utilizando un sistema de post-tratamiento 
de gases avanzado, sencillo y sin mantenimiento. Este 

sistema se integra fuera del capó y está basado en el sistema ‘All-In-One’, catalizador de reducción 
selectiva (SCR). La diferencia entre el ‘All-in-One Fase IV’ y el último de Fase V es la inclusión de un 
nuevo Catalizador de Hollín (S.C) y un pequeño cambio en el tubo de escape que ahora es más no.
Todos los MF 8700 S están equipados con la transmisión variable continua Dyna-VT y ofrecen una relación 
peso/potencia líder en su segmento. Además llevan el último terminal Datatronic 5 de serie. 
La elección de dos packs de especi cación, Ef cient o Exclusive, permite a los usuarios seleccionar el 
mejor entorno de trabajo, comodidad y controles para poder llevar a cabo sus trabajos.
Los motores de la Fase V ya se han empezado a montar, además de en los nuevos 8700 S, en los 
nuevos MF 7716 S, MF7718 S y MF7719 S.

        MASSEY FERGUSON. 
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En el stand de Merlo, el manipulador telescópico 
Turbofarmer TF 65.9CS se presentaba ya en su versión 
de  nitiva, destacando entre la extensa gama de productos 
como principal novedad. Dotado de un nuevo concepto de 
diseño estructural pensado para aumentar la productividad 
y la seguridad, representa el primer exponente de una 
nueva generación de manipuladores telescópicos de 
alta capacidad destinados especialmente al sector de la 
biomasa. Es capaz de elevar pesadas cargas en poco 
tiempo, gracias a una capacidad máxima de 6.5 t y un motor 
FPT de 170 CV.
Dentro del habitáculo del TF 65.9CS, Merlo estrenaba su nuevo joystick capacitativo. Dos sensores 
detectan la presencia de la mano del operador mejorando la ergonomía de los controles, y 
reduciendo la fatiga y aumentando la productividad del operador. 

        MERLO. 

El neumático 1050/50R32 178A8/178B SFT TL MI representativo del Super Flexion Tires (SFT) 
desarrollado para los nuevos tractores y cosechadoras presenta  ancos  exibles que ofrecen la 
máxima capacidad de carga a baja presión, para una mejor tracción y una protección óptima del 
suelo. El neumático es capaz de transportar cargas de hasta 12.750 kg (2.8 bar; 10 km/h cíclico) y 
tiene una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. 
El 650/65R42 IND 176A8/171D HCM TL MI amplía la gama de neumáticos municipales de alta 
capacidad Mitas. Ofrecen alta durabilidad gracias a la construcción radial con cinturón de acero 
y al diseño único de la banda de rodadura en la parte central.  Los neumáticos Mitas HCM están 
disponibles en las medidas de 24 a 42 pulgadas con una velocidad máxima de 65 kilómetros por 
hora. Se lanzaron dos nueva medidas a  nales de 2018 y tres más se lanzarán durante 2019. 
El VF 480/80R46 175D HC2000 TL MI ofrece presión constante a cualquier velocidad, e  ciencia 

de tracción y una mejor protección del terreno gracias 
a la reducida compactación del suelo. 
El neumático Mitas 850/50R30.5 IMP 182D Agriterra 
02 TL MI representa una nueva generación de 
neumáticos agrícolas rápidos y potentes diseñados 
para mecanismos agrícolas no impulsados. Es suave 
en los terrenos verdes gracias a su diseño de la 
banda de rodadura y el hombro redondeado y puede 
transportar una carga de 8.500 kg a una velocidad 
máxima de 65 kilómetros por hora y una presión 
nominal de 4 bares.

        MITAS. 

El neumático insignia de Trelleborg diseñado para tractores de alta potencia, TM 1000, mejora la 
banda de rodadura con la tecnología ProgressiveTraction, capaz de liberar energía adicional al 
suelo y reducir el estrés en el suelo, al tiempo que aumentar el rendimiento de la máquina para 
aplicaciones en carretera. 
El diseño de la banda de rodadura ProgressiveTraction fue concebido para hacer frente a la última 
generación de maquinaria, aumentando la e  ciencia en la transmisión de la potencia al suelo, 
desde el motor al campo, al tiempo que reduce la compactación del suelo. Más potencia en el 
suelo implica una mayor tensión en el neumático. Según Piero Mancinelli, Director de I+D Global 
de Neumáticos Agrícolas de la marca, “incluso con una potencia adicional transmitida al suelo, 
la nueva carcasa del neumático soporta y compensa la tensión en los neumáticos. Tomamos 
la decisión de actualizar la línea de neumáticos a la tecnología VF, lo que permite una mayor 
capacidad de carga de hasta un 40% en comparación con un neumático estándar, o hasta un 
40% menos de presión en el campo, reduciendo la compactación del suelo”. 

        TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS . 
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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

Como novedades incluyeron la ampliación de la Serie T6
con tres nuevos modelos T6.180 Auto Command, T6.180 
Dynamic Command y T6.160 Electro Command de 6 
cilindros; la nueva gama T5 Auto Command de transmisión 
continua; la serie TH de manipuladoras telescópicas; 
ampliación de la serie de cosechadoras CR Revelation con 
sistema IntelliSense; nuevas funciones en las cosechadoras 
de la Serie CX; 13 nuevos modelos dentro de su gama de 
implementos de heno y forraje entre los que se encontraron 
las segadoras DuraDisc y Mega Cutter; y la nueva 
CombiWheel de montaje lateral con el arado ligero PL. 
También destacó el nuevo portal MyPLM Connect para T7 
Long Wheel Base (del T7.195 S al T7.270) y T7 Heavy Duty 
(del T7.275 al T7.315)  que permite a los agricultores administrar su tractor desde la o  cina. 
Como alternativas de combustibles propuso el tractor accionado por metano y una nueva estación de 
carga desarrollada en colaboración con Cirrus. 
También informó sobre la distribución de la marca AGXTEND, centrada exclusivamente en soluciones 
tecnológicas posventa de agricultura de precisión.
Para celebrar los 100 años del primer tractor FIAT, la marca ha creado la gama de tractores Fiat 
Centenario Edición limitada, con una idea diseñada especialmente que integra elementos del 
patrimonio de los tractores Fiat, como el distintivo color terracota con un actualizado acabado metálico. 
Los tractores conmemorativos estarán disponibles en seis modelos utilitarios, especiales y de orugas 
(T5.120 EC, T5.115, T4.110F con cabina, T4.110LP ROPS, T4.110FB ROPS y TK4.110 ROPS).

        NEW HOLLAND AGRICULTURE. 



48 agrotécnica | MARZO 2019

F E R I A S

La exposición de Same se centró en los tractores especializados y de media potencia: el nuevo 
Frutteto CVT ActiveSteer, presentado en la versión de 115 CV, que introduce la tecnología de 
4 ruedas direccionales en viñedos y frutales, y el Frutteto CVT 100 V, con suspensión activa del 
eje delantero con esquema de ruedas independientes, sistema ISOBUS y  nuevo reposabrazos 
MaxCom.
Same renueva su oferta en el segmento de tractores multitarea introduciendo los nuevos Explorer 
LD y MD en versión Model Year 2019 (MY19).
El tractor versátil, compacto y de gran maniobrabilidad Dorado 100.4, se presenta renovado con 
un nuevo capó en línea con el estilo más reciente de la gama de tractores SAME y con motores 
FARMotion, conformes con la normativa Fase III B.
El nuevo Dorado ofrece gran variedad de equipamientos, posibilidad de elegir entre 2 y 4 ruedas 
motrices y diversas con guraciones del cambio.

        SAME. 

Galardonada con el título ‘Maquina del 
año’ en la categoría de tractores de menos 
de 150 CV, la Serie A HiTech 4 cuenta 
con los nuevos modelos A 104 y A114 
HiTech 4, dotados de un nuevo nivel de 
confort y rendimiento. La nueva transmisión 
powershift 16A + 16R ha sido diseñada para 
un funcionamiento suave y sin esfuerzo, 
minimizando el uso del pedal del embrague. 
La transmisión dispone de cuatro gamas 
de cuatro velocidades cada una. Seis 
velocidades están disponibles en el rango de 
trabajo principal entre 4 y 12 km/h. Una gama 
de funciones automáticas y preprogramables 
permiten al operador concentrarse en el 

implemento y los entornos de trabajo mientras el tractor se ocupa de los cambios. La suspensión 
mecánica opcional de la cabina ofrece mayor comodidad para el operador y la monitorización del 
rendimiento del tractor ahora es aún más fácil gracias al nuevo tablero de instrumentos.

        VALTRA. 

Por primera vez en Europa presentó las aplicaciones de geolocalización por bluetooth A-100 
Asset y de compartición automática de datos AutoSync, galardonadas con las Medallas de 
Bronce en los Premios Innovación SIMA.  

        TRIMBLE. 

Novacat A10 Cross Flow: Esta nueva combinación de 
segadoras, premiada como Máquina del Año, ofrece un 
nuevo sinfín de transporte transversal que permite juntar el 
forraje inmediatamente después de cortar, sin necesidad 
de utilizar acondicionador, lo que implica un notable 
ahorro de costes, derivado de la menor inversión en el 
hilerado y de la reducción del consumo de combustible al 
poder utilizarse con tractores más pequeños. 
También estuvieron expuestos los modelos de 
rotoempacadora Impress Baler y las gradasTerradisc 
8001 T / 10001 T.

        POTTINGER. 
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concreto lo es de Ntra. Señora 
del Pilar, integrada por 1.800 
agricultores. Su Presidente, 
Cristóbal Gallego Martínez y su 
Tesorero, Francisco José Gar-
cía de Zúñiga, nos mostraron 
todo el recorrido de la aceituna, 
desde que llega, hasta que sa-
le convertida en aceite de oliva. 

“Lo primero que deben 
hacer los agricultores antes 
de descargar su aceituna es 
localizar en una pantalla táctil 

, 
explicó el Presidente de la Coo-

perativa. Este paso previo es 
de gran importancia porque es 
imprescindible para poder ini-
ciar el proceso de trazabilidad 
que, pese a su complejidad, es 
seguido rigurosamente desde 
que se recoge la aceituna en 
el campo.

Una vez se ha identi  cado 
la  nca se procede a descargar 
la aceituna en una de las 18 lí-
neas de producción que tiene 
esta almazara, 16 de las cuales 
son ‘líneas limpiadoras’ y dos 
para aceituna que llega limpia 
de las  ncas de los agriculto-

C
ada día, alrededor de 
500 tractores descargan 
un millón y medio de ki-
los de aceituna en esta 

almazara, en la que trabajan 
unas 50 personas en 3 turnos 
todos los días, incluidos sába-
dos y domingos, para garanti-
zar que la producción no para 
mientras dura la campaña. 

La mayoría de las almaza-
ras son propiedad de socie-
dades cooperativas y ésta en 

ACEITE DE OLIVA, 

EL ‘TESORO’ DE LA ALMAZARA Y LA 
COOPERATIVA (Parte 2)

RAQUEL LÓPEZ

Jaén

En España hay 1 776 almazaras, 
de las cuales alrededor de 
190 están en Jaén. Como ya 
avanzamos en un artículo 

de enero la más grande del 
mundo, situada en la localidad 
jienense de Villacarrillo. También 
estuvimos en las instalaciones 
de Jaencoop, cooperativa de 
segundo grado que analiza, 
embotella y comercializa el 
aceite de esta almazara y de 
otras 27 cooperativas más. 
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res. En función de la variedad 
y de cómo llegue la aceituna 
se clasi  ca y se envía a una u 
otra línea. 

En esta almazara se traba-
jan dos variedades (arbequina 
y picual). Aproximadamente 
se molturan unos 4 millones 
de kilos de arbequina en una 
línea aparte y 95 de picual en 
esta campaña, mientras que 
el resto de líneas se dedica a 
la variedad picual, que es la 
mayoritaria en la zona. Cada 
línea tiene 4 tolvas y los res-
ponsables del proceso saben 
desde el principio, las caracte-

rísticas del producto que porta 
cada tolva. 

“Nuestro trabajo consiste 
básicamente en mantener los 
sistemas funcionando ade-
cuadamente porque todo está 

limpia en las diferentes líneas, 

los molinos, a las batidoras, a 
los sistemas de centrifugación 

coop para coger muestras de 
, resumió 

en pocas palabras el directivo, 
respecto al proceso de elabo-
ración del aceite de oliva.

La línea de molturación 
consta de una batidora, un 
decante horizontal y una cen-
trífuga vertical. El paso entre 
las primeras tolvas donde se 
descarga la aceituna y la ba-
tidora se efectúa de manera 
automatizada, a través de ór-
denes de los expertos a las 
máquinas para que sean efi-
cientes energéticamente. “No-

tuna a molturar a los molinos 
siguiendo unas directrices, a 

, detalló Cristóbal Gallego. 
“Primero se moltura y rom-

pe la estructura celular de la 
aceituna y luego, la batidora 
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se encarga de homogenizar la 
, comenzó a explicar en 

detalle. En las máquinas cen-
trífugas es donde acontece la 
separación entre el aceite y la 
masa de la aceituna. “Se tra-
ta de una separación física, 

de la masa, lo metemos en el 
cono del decante, el cual gira 
a 2.
aceite, que es lo que menos 

giro, dejando lo que más pesa, 
que es la masa y el agua, en el 

-

-

de partículas e impurezas me-

posos y el agua quedan abajo y 
, simpli có. 

Estos sistemas funcionan 
sin agua con una excepción: 
“solo se añade, en un momento 
dado, para facilitar el proceso 

puntualizó. 
Los aceites que tienen peor 

calidad se mandan por con-
ductos totalmente separados 
del resto. 

Ya en la bodega hay una 
primera decantación, de 24 a 
36 horas en 40 tanques de de-
cantación. Posteriormente se 
hace una decantación más len-
ta y finalmente el aceite pasa 
a descansar a depósitos, que 
siempre son cónicos o con una 
pendiente abajo. 

Al nal del proceso, los res-
ponsables saben perfectamen-
te donde ha terminado el aceite 
de cada agricultor gracias al 
proceso de trazabilidad segui-
do desde la recolección. En la 
bodega está todo codi cado y 

localizado. En total cuentan con 
116 depósitos para almacenar 
el aceite, todas identificadas 
para saber de dónde ha llega-
do y lo que contiene. Jaencoop 
recoge la muestra con personal 
de apoyo de la almazara para 
analizarlo, y la almazara se en-
carga de almacenarlo hasta su 
comercialización. 

Una inversión de 30 
millones de euros

Considerada la mayor del 
mundo, esta almazara se creó 
hace aproximadamente 9 años 
con una inversión de 30 millo-
nes de euros, según explicó 
su Tesorero, Francisco José 
García de Zúñiga. 

millones de euros pero los 24 
millones restantes están salien-
do de los bolsillos de los 1 800 
agricultores que conformamos 
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, explicó. “Ac-
tualmente tenemos una deuda 
de 12 millones de euros que 
esperamos terminar de pagar 

, 
añadió. 

La cooperativa a la que 
pertenece, Nuestra Señora del 
Pilar, tiene un Consejo Rector 
formado por 17 miembros, un 
Presidente, dos Vicepresiden-
te, dos Secretarios y dos Te-
soreros. Además cuenta con 
10 vocales y en ella todos son 
agricultores. “Nos reunimos 

-
, ex-

plicó Francisco José García de 
Zúñiga. 

Esta cooperativa sigue sus 
propias normas, según nos co-
mentó el Tesorero. “Nosotros 
funcionamos como pequeños 

-
te cuenta con 70 millones de 

denota confianza por parte 
de los socios ya que dejan ahí 

-
dimos a nuestros socios que, 
por supuesto, reciben intere-

 
En esta cooperativa el voto 

vale en función a una propor-
cionalidad que depende de la 
aceituna. “Así se aprobó hace 

-
tuna tenemos derecho a 1 o 7 

Ahora la cooperativa, a tra-
vés del Grupo Jaencoop, ha 
entrado en dos proyectos. “Uno 

-
soil, con seis gasolineras pro-

surtirnos en la zona a coopera-
-
-

compramos millones de kilos 
de abono para negociar mejor 

 

Jaencoop 

La cooperativa de segundo 
grado Jaencoop, ubicada en 
Villanueva del Arzobispo (Jaén) 
y formada por 28 cooperativas 
que integran a unos 30.000 
agricultores en total, es la que 
se encarga de comercializar el 
aceite de oliva de la almazara 
que estuvimos visitando, así 
como de envasarlo y analizar-
lo. 

iniciado un proceso de fusión 
-
, 

explicaron sus responsables, 
Fernando Córcoles Morales, 
General Manager y María An-
tonia Mateo Cosano, Directora 
de Calidad.

Jaencoop es el segundo 
grupo productor de aceite de 
oliva español. Cuando las alma-
zaras o cooperativas les avisan, 
su personal acude a recoger 
una muestra y precintar el de-
pósito. A partir de ese momento 
el aceite ya es de su propiedad 
para venderlo y cobrarlo. Los 
agricultores reciben una liqui-
dación a un precio diferente 
cada día porque depende de 
cómo lo venda Jaencoop. 

El encargado de cerrar las 
ventas es el CEO Fernando 
Córcoles Morales. Una vez está 
vendido el aceite, el dinero va a 

ESPAÑA, EL MAYOR 
PRODUCTOR DE ACEITE 
DE OLIVA DEL PLANETA
Según los datos ofrecidos por 
Francisco José de Zúñiga, un año 
normal, en el mundo se producen 
100 millones de toneladas de 
grasas vegetales, de los cuales 
el 3% (3 millones de toneladas), 
son de aceite de oliva. De ese 
3% o de esos 3 millones de 
toneladas de aceite de oliva, un 
millón y medio es de procedencia 
española. 
Hay más de 50 países que 
producen aceite de oliva en el 
mundo. Los primeros productores 
en el ranking son España, 
Italia, Grecia, Portugal, Turquía, 
Marruecos y Túnez. Producen el 
85% del aceite de oliva. “Esa 
cantidad de aceite de oliva que 
producimos no se consume 
toda en España. Si en España 
producimos 1 500 toneladas 
de aceite de oliva, en España se 
consume aproximadamente un 
tercio (500 000 toneladas). Los 
otros dos tercios se venden fuera, 
en todo el mundo. Sobre todo 
a los que más consumen que 
son Italia y Estados Unidos. Pero 
también China… Nuestro secreto 
es que tenemos medios para 
poder hacerlo bien”, afirmó.
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las cooperativas, que a su vez 
lo repercuten a los agricultores.

La muestra que cogen 
de la almazara se traslada al 
laboratorio de Jaencoop. 

ese litro se coge una muestra 
de un cuarto para pasarlo a la 

el análisis fisicoquímico y el 
explicó María 

Antonia Mateo. 
El análisis  sicoquímico se 

re  ere a todos los análisis quí-
micos que tienen que cumplir 
los aceites por normativa euro-
pea. Del organoléptico se en-
carga un panel de 8 catadores 
y consta de valoraciones ba-
sadas en el olor y en el sabor. 
La vista no influye porque la 
copa es azul para que el color 

no condicione y tie-

ne que estar a 28 grados. Las 
catas se hacen en cabinas indi-
viduales y el aceite se cataloga 
en función de sus atributos. Si 
es frutado y sólo tiene atributos 
positivos, sin ningún defecto, 
ese aceite se cataloga como 
virgen extra. Si es frutado pero 
presenta algún defecto o atri-
buto negativo como atrojado o 
avinado, se le cataloga como 
virgen, siempre y cuando la in-
tensidad del defecto sea menor 
a 3.5. Esos atributos negativos 
pueden deberse al fruto del 
campo o al proceso de elabo-
ración, porque es posible que 
en algún momento la tempera-
tura u otro factor haya in  uido 
en el proceso. Por ejemplo, es 
atrojado cuando la aceituna, al 
estar prensada, se pasa y hay 
un aumento de la temperatura y 
una rotura de la piel de la acei-

tuna. Todo lo que no huela 
a fruto sano es un defecto 
en el aceite. Si la intensidad 
del defecto pasa de 3.5 pa-
sa a lampante. 

 “Hacemos a todos los 
depósitos análisis de cali-

exentos de todo tipo de pla-

metales pesados, contaminan-

, 
continuó su explicación. 

Una vez están los depósi-
tos clasi  cados en función de 
los parámetros de calidad y ca-
ta, la cooperativa de segundo 
grado comienza a vender. “La 
reglamentación es totalmente 

rámetros debemos de seguir e 

, destacó. 
Jaencoop también realiza 

estudios de seguimiento a las 
cooperativas, asesoramientos 
técnicos y análisis diarios de 
aceitunas. “Trabajamos para el 

agroalimentarios para hacer un 
análisis de suelo y hacer pres-

hacemos diariamente análisis 
de entre 700 y 800 muestras de 

, comentó. 
Una de las últimas innova-

ciones que han incorporado a 
los aceites que comercializan 
es la posibilidad de ver a través 
de un código QR toda la traza-
bilidad del producto, desde el 
árbol hasta el consumidor, pa-
sando por donde se ha moltura-
do, donde se ha envasado etc. 
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Jaencoop elige, de todas las 
cooperativas de su grupo, los 
mejores depósitos para hacer su 
propio envasado. Una vez que lo 
ha elegido, trae el depósito a su 
bodega y lo ltra para que su hu-
medad sea menor a 0.10. En sus 
instalaciones tienen dos líneas 
de envasado. Una muy versátil, 
que hace envasados en muchos 
formatos (5 litros, vidrio, medio 
litro etc) y otra línea que hace 
envasados de 1 litro, llegando a 
alcanzar hasta 6.000 botellas a 
la hora. Esta segunda línea es la 
más rápida. 

“Los componentes que 

-
fenoles) se encuentran en los 

, explicó María 
Antonia Mateo. En Jaencoop, 

tenemos como primer cliente 
a nuestros propios socios. “Te-
nemos nuestra página web y se 
pueden comprar todos nues-

-
-

distribuidor, e incluso marcas 
que hemos creado para clien-

. 
Según sus datos, la cam-

paña anterior fue un año malo 
con 35 millones de toneladas 
de aceite, solo un tercio de la 
acontecida este año, que al-
canza las 100.000 toneladas de 
aceite. El CEO Fernando Cór-
coles Morales, es el encargado 
de venderlo. Para el año que 
viene estima que, como no llue-
va, seguramente haya un valle 
y hay que evitar que sea muy 
pronunciado.

Durante la visita vimos la 
sala de refrigeración, donde 
nos explicaron que dependien-
do del contenido de agua que 
tengan los aceites se conser-
van a una temperatura u otra. 
“Unos congelan antes y otros 

, puntualizó. 
También estuvimos en la 

sala donde se realizan las ca-
tas ya sean a ciegas o abier-
tas. 
hay consenso se hace la cata 

, explicó María Antonia 
Mateo.

Todos los catadores son 
expertos y han cursado estu-
dios superiores. Como mínimo 
tienen que haber hecho cursos 
de cata, entrenamientos dentro 
del panel y pruebas de desvia-
ción. -

”, explicó. 
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E
stamos muy satisfechos con los resultados de esta edición, 
ya que hemos superado el número de visitantes de 2017 y los 
expositores han valorado muy positivamente su participación”, 
aseguró el Director General de Feria de Zaragoza, Rogelio Cuai-

rán. Según sus datos, “se registró un 6% más de visitas que la pasada 
edición, alcanzando los 28 027 asistentes”.

El día de la inauguración Cuairán a  rmó que estos salones de 
maquinaria y equipamientos para bodegas, almazaras y el sector 
cervecero 
tor agroalimentario” e incidió en el importante crecimiento de estos 
salones en el número de marcas participantes (1.286 de 31 países), 
super  cie expositiva (56 580 m2) y jornadas técnicas organizadas de 
forma paralela a la exhibición. 

Tecnovid contó con el pabellón 6 para mostrar su oferta. En esta 
edición, el Concurso de Novedades Técnicas (Tecnovid-Oleotec) 
premió como Novedad Técnica Sobresaliente a Agrícola Urturi por 
su ‘Equipo Portátil para sellar y pintar cortes de poda en viñedo y 
frutales, para prevenir enfermedades de madera’ y a Componentes 
Agrícolas General por su ‘Atomizador con sistema de generación de 
ozono ambivalente y capacidad su  ciente para aplicar agua ozoniza-
da de forma instantánea’. Además se destacó como novedad técnica 
el ‘Atomizador con sistema de generación de ozono ambivalente y 
capacidad su  ciente para aplicar agua ozonizada de forma instan-
tánea’ de Gregoire; el ‘sistema de seguridad anticortes sin guantes’ 
de Infaco; el ‘nuevo modelo T 4.110 M’ de New Holland y el ‘Sistema 
de giro variable Customsteer en las Series T6 y T7’ también de New 
Holland, así como el modelo ‘Reptill’ de OVLAC.

AGROTÉCNICA

‘Resultados satisfactorios’

El 11º Salón Internacional de Técnicas y Equipos 
para Viticultura, Tecnovid, celebrado en Feria 
de Zaragoza junto al 22º Salón Internacional 
de Maquinaria y Equipos para Bodegas y del 

Embotellado (Enomaq), el 7º Salón Internacional de 
Maquinaria y Equipos para Almazaras y Envasado 
(Oleomaq), el 7º Salón Internacional de Técnicas 
y Equipos para la Olivicultura (Oleotec) y el 1er 

Salón Internacional de Maquinaria y Equipos para la 

recibir a más de 28.000 visitantes.

Ovlac
Diseñado a partir de la base de la Minivid, 
el Reptill de Ovlac aumenta el espacio entre 
las dos  las de discos para poder disponer 
de una  la de brazos descompactadores 
regulables en altura. El Reptill permite 
en una sola pasada cortar raíces, picar 
e incorporar los residuos vegetales de la 
calle y, al mismo tiempo, descompactar en 
profundidad y mejorar el drenaje. 

El sistema premiado de regulación 
automática y continuo pinzamiento 
(separación entre sacudidores) Gregoire 
Autopinch permite adaptar en todo 
momento la anchura del cabezal de 
recolección a la anchura de la vegetación. 

GREGOIRE
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New Holland 
El tractor oruga reforzado T 4.110M premiado está destinado 
a campo abierto y a trabajos en ladera. Proporciona potencia 
mecánica e hidráulica allí donde otros no pueden llegar.
El también premiado ‘Sistema de giro variable Customsteer de 
las series T6 y T7, permite realizar de manera rápida y segura 
maniobras al hacer labores de campo, transporte u operaciones de 
carga con pala frontal. 
En un área expositiva de 850 m2, New Holland mostró sus tractores 
especiales, destacando la presencia por primera vez en España 
de los modelos de la Edición Especial dedicada al Centenario Fiat, 
con su característico color Terracota (100 unidades por 100 años 
de historia FIAT). 
También en la muestra estuvieron el modelo con transmisión continua T5.140 AC, 
con las máximas prestaciones y tecnología en formato compacto; el modelo T6.180 
Dynamic Command, primer tractor de 6 cilindros en montar esta tecnología en la caja 
de cambios; las recolectoras Braud New Holland, especialmente el modelo 9090  Dual 
brazo de descarga lateral; y diferentes modelos de tractores especiales (T4FB, T3F, 
T4LP y TI4), así como el modelo de telescópica Premium TH7.42 lite en color amarillo.  

Landini llevó una 
muestra de su gama 
de tractores para 
el trabajo en viña, 
destacando los 
modelos Rex 3 F; los 
Rex 4 en las versiones 
F y en la nueva S; 
la Serie 4; el nuevo 
tractor isodiamético 
Serie 9000 en dos versiones; el Rex 4 V Cabina y el Rex 4 GT/GB/
GE. 
Y como novedades se pudieron ver los siguientes atomizadores: 
Rex Blow: atomizador remolcado de 2.000 litros de capacidad con 
disponibilidad de turbina hasta 920 mm y un caudal máximo de 
80 000 m3/h.
Rex Blow S: atomizador suspendido al tractor con un nuevo chasis 
más compacto y más robusto. Disponible en capacidades de 400, 
600, 800 y 1.000 litros. Incorpora grupo de aire de 700 y 820 mm 
de diámetro y ofrece la opción de un grupo de aire de aspiración 
inversa. 

BERTHOUD

Landini

Los pulverizadores de Berthoud están 
preparados para ir montados en las vendimiadoras de New 
Holland Serie 9000. Todas las funciones de programación, 
visualización y control para la pulverización y la pluma están 
totalmente integradas en la estación del operador de New 
Holland.
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Agromet

Segués

Exhibió una máquina para trabajar lavanda, 
preparada para limpiar hierbas y rastrojos, al tiempo 
que echar abono mientras se trabaja la tierra; una 
sembradora montada sobre una grada, que permite 
con la misma herramienta trabajar la tierra, sembrar 
e incluso, añadiendo delante un implemento, hacer 
una tercera labor; un portaimplementos y ‘dedos’ 
que sirven de intercepas, entre otros productos.

La oferta de Segués mostró una arrancadora de 
cepas que, a diferencia de las que terminan en V, 
coge toda la raíz para que no se quede parte en el 
suelo, quede limpia y se pueda aprovechar para la 
biomasa.
También exhibió tres abonadoras: una con un disco; 
otra muy pequeña y estrecha con localizador; y otra 
que puede ser tanto para viña como para cereal. 
Esta última, de 850 litros, se puede transformar en 
1.500 litros y también puede montar localizador. Hidráulicamente se le puede incorporar un sistema GPS con 
avance proporcional y cierre automático. 

Pulverizadores Fede
Presentó su gama de atomizadores y 
pulverizadores. En concreto destacó un 
atomizador que permite una e  cacia total 
en control de plagas y enfermedades. 
Recomienda la dosi  cación adecuada en 
cuanto a volumen de aire y en cuanto a 
caldo en función del estado de la planta. 
Su condición de conectividad permite tener 
control del impacto en la parcela de todos 

los parámetros que in  uyen dentro del tratamiento. Los datos se trasladan a la nube, lo que 
permite, desde cualquier parte del mundo, saber lo que ha pasado en la parcela. 
Como novedad mostró el sistema de bajante ‘Uvi’ de los nebulizadores. El diseño permite 
redirigir el aire por las cuatro salidas consiguiendo una velocidad y un volumen adecuado. El 
segundo efecto ‘Venturi’ permite obtener un 40% más de aire. 

Zeppelin
Presentó minicargadoras articuladas con pala frontal y con pala 
frontal rígida. 
Asimismo, mostró una trituradora con disco de corte interlíneas; 
un cabezal para desbroce con retroexcavadora y, como 
novedad, una trituradora con grupo hidráulico para la pala 
frontal del tractor.
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Antonio Carraro

Industrias David

Sembradoras Gil

Como principal novedad mostró el tractor Tony 10900 SR Cabina Air, con 
bastidor articulado (SR), conducción reversible y motor ubota 4 cil. turbo 
con inyección electrónica Common Rail de 98 CV y Fase 3 B. Se trata de 
un tractor compacto isodiamétrico, que representa la última frontera de la 
marca en materia de transmisión hidrostática ‘inteligente’, controlada por 
un software que permite al operario personalizar su trabajo en cada fase, 
optimizando el resultado y simpli  cando los procedimientos. Se puede 
solicitar la instalación de la nueva cabina AIR homologada FOPS, ROPS y 
presurizada con certi  cación categoría 4, que protege al operario frente a 
inhalaciones nocivas de polvo, aerosoles y vapores. 
También estuvieron expuestos modelos de las gamas Tigre 4400F; 
SN5800; S  7800; TGF 10900R; Cabina Protector 100.

Las máquinas de Industrias David 
muestran un aumento en tecnología. 
En concreto destacó un equipo que 
incorpora ahora caja de mandos 
para su utilización dentro de la 
cabina, mientras que anteriormente 
solo era regulado para el 
distribuidor. Con esto han buscado 
hacer que los agricultores trabajen 
de forma más cómoda. 
Por otro lado preentó una nueva  máquina Intercepas.

Llevó una muestra de su gama de tractores para 
cultivos especiales. En la foto aparecen los modelos 
Agrifarm 350 y 550.

Acudió con su gama de fresadoras, trituradoras adaptadas 
a frutales, desbrozadoras ecológicas, cabezales y cepillos 
para los sectores de agricultura y forestal, destacando 
modelos como la FFRL y TRB Raw 180.

Exhibió su gama completa para cultivos especiales. Abonadoras, 
sembradoras de cubierta vegetal en disco y en reja y cultivadores 
extensibles hidráulicos tijera, fueron protagonistas de su stand. 
La abonadora Fertifruit que es una de su principales apuestas, 
localiza el abono mediante un radar y es proporcional al avance. 
Otro de los modelos novedosos que presentó es una abonadora 
para viña extensible dependiendo de los marcos. También mostró 
equipos de pulverización y atomización. 

agrifarm

belafer

AGROTÉCNICA estuvo con su propio stand.



Pre-podadora ligera para viñas en espaldera.
Diseñada para la prepoda, troceado y eliminación de los 
sarmientos entre los alambres.
La principal novedad presentada en la feria Tecnovid ha 
sido el sistema PATENTADO de palpadores que detectan 
automáticamente los postes metálicos de las viñas de 
espalderas.
Los discos de corte trabajan entre los alambres de la 
espaldera sin dañarlos y se abren al paso de los postes 
automáticamente.

Despuntadora de viñas para mantener controlado el 
crecimiento vegetativo.
Altas velocidades de trabajo, corte limpio y bajo 
mantenimiento.
Las principales novedades presentadas en la feria 
Tecnovid respecto sus predecesoras han sido el nuevo 
diseño del chasis que ofrece una gran visión durante 
el trabajo y su exclusivo cigüeñal descompensado que 
favorece la penetración de la vegetación.

NOVEDAD 2019
Sistema automático de 

apertura PATENTADO

Gama completa
Hasta 35 modelos diferentes. La mayor gama 
de productos del mercado en pre-poda, poda y 
deshojado en viñedos.

Gama completa
Hasta 35 modelos diferentes. La mayor gama 
de productos del mercado en pre-poda, poda y 
deshojado en viñedos.

Comodidad

Gran visibilidad en el trabajo.

Comodidad
Chasis diseñado para una gran vision durante 
el trabajo.
Nuestros equipos incorporan sistemas de cambio 
de herramienta ágiles, cómodos y seguros.

Todoterreno
Su instalación frontal a tractor ofrece una optima 
visibilidad y su bajo peso permite ser instalada 
en tractores desde 60 hp pudiéndose centrar 
completamente al tractor para maniobrar en 
sitios super reducidos.

Todoterreno
Modelos adaptables a cualquier diseño y marco 
de plantación.

Exclusividad
Sistema patentado de detección automática de 
postes.
El particular diseño de los discos evita rotura de 
alambres.

Exclusividad
Cigüeñal descompensado, movimiento de la 
cuchilla 70% y contracuchilla del 30% lo que 
favorece la penetración de la vegetación.
Guías de deslizamiento de las cuchillas 
fabricadas en material sintético con propiedades 
deslizantes.

Simplicidad
Todos los equipos incluyen de serie intuitivos 
mandos eléctricos en cabina.

Simplicidad
Ausencia total de correas y poleas.

Polivalencia
Admite hasta 1 metro de altura de corte, lo 
que garantiza el trabajo en cualquier tipo de 
espaldera.

Polivalencia
Sus robustas barras de corte permiten trabajar en 
verde y en seco.

E  ciencia
Sistemas electrohidráulicos optimizados para un 
consumo de potencia extremadamente bajo.

E  ciencia
Permite velocidades de trabajo de hasta 10 km/h 
con una calidad de corte tipo ‘tijera’.
Sistemas electrohidráulicos optimizados para un 
consumo de potencia extremadamente bajo.

Fiabilidad
Elementos de corte en acero al boro avalados por 
años de experiencia en el mercado.
Componentes y materiales de alta calidad y 
primeras marcas.
Bajo mantenimiento.

Fiabilidad
Elementos de corte avalados por años de 
experiencia en el mercado.
Cuchillas cuatridentes en acero al boro.
Componentes y materiales de alta calidad y 
primeras marcas.
Bajo mantenimiento (ausencia de engrase en sus 
partes esenciales).

Experiencia
Experiencia de fabricación desde 1980.

Experiencia
Experiencia de fabricación desde 1975.

PREPODADORA

DESPUNTADORA DE VIÑA



Chasis diseñado para cultivos ecológicos, permitiendo el mantenimiento de cubierta vegetal 
central y el desherbaje entre plantas simultáneamente.
Conectado a 3 puntos traseros de cualquier tractor, está equipado con segadoras centrales, que 

Si se equipan los 2 intercepas con segadoras, se puede realizar el mantenimiento 

el tiempo de laboreo.

Azufradora espolvoreadora hidráulica de polvo o granulado de alto rendimiento 
con avanzadas cualidades.
En la feria Tecnovid, presentamos esta azufradora con un novedoso sistema de 
dosicación precisa gracias a su sistema volumétrico controlado en cabina y que 
permite regular de manera exacta y sencilla los kg/ha que se desea aplicar.
El polvo no tiene en ningún momento contacto con la turbina evitando así problemas 
derivados por desequilibrios de la misma y riesgo de incendio.
Destacar, además, su mezclador hidráulico interno “anti-cueva” que posibilita la 
mezcla homogénea de varios productos por ejemplo azufre y cobre. Que junto 
a su tolva inoxidable, presurizada y volúmetrica la convierten en una máquina 
única en su mercado.

Gama completa
La mayor gama de productos del mercado en 
desherbaje de viñedos y frutales.

Gama completa
ID-David ofrece la mayor gama de productos del 
mercado para la mecanización de cultivos de
viñedo, olivar y frutal.

Comodidad
Nuestros equipos incorporan sistemas de cambio 
de herramienta ágiles, cómodos y seguros.

Comodidad
Nuestros equipos incorporan sistemas de cambio 
de herramienta ágiles, cómodos y seguros.

Todoterreno

Sensibilidad
Trabajo entre plantas desde 1 cm de diámetro 
gracias a nuestro palpador electrónico 
regulable y progresivo, el brazo se desplaza 
lo indispensable para salvar la planta en el 
momento justo.

Todoterreno
Adaptable a cualquier diseño de plantación en 
viñedos y frutales.

Exclusividad
Único intercepas que combina movimiento 
‘paralelográmico-radial’.
Más rápido, más seguro y dotado de una 
versatilidad inigualable gracias a su doble 
portaherramientas.
Mediante un solo pase, permite el laboreo entre 
plantas y corte de la hierba en la calle.

Exclusividad
Única espolvoreadora del mercado con tolva 
inoxidable presurizada, volumétrica, mezclador 

Simplicidad
Todos los equipos incluyen de serie intuitivos 
mandos eléctricos en cabina.

Simplicidad

manera exacta y sencilla los kg/ha que se desea
aplicar.

E  ciencia
Reduce en un 50% los tiempos en manejo de suelo, 
manteniendo la cubierta vegetal central mientras 
se realizan las labores bajo la planta.
Permite velocidades de trabajo de hasta 8 km/hora.

E  ciencia
La presurización de la tolva y su potente turbina 
aportan máxima eciencia y anchos de trabajo de 
hasta 25 m.

Fiabilidad
Todos los modelos equipan de serie un 
exclusivo sistema de cierre de seguridad ante 
averías y sensores electrónicos de inducción. 
Permite desviaciones de hasta 30 cm en las 
lineas de plantación. Soldaduras robotizadas. 
Componentes y materiales de alta calidad.

Fiabilidad
Un sistema eciente y preciso modelo productivo, 
permite a ID ofrecer una amplia variedad de 
modelos que cumplen estrictos estándares de 
calidad.

Experiencia
Experiencia de fabricación desde 2010.

Polivalencia
Diferentes herramientas que permiten trabajos 

cm de profunidad.

medida del cliente.

Polivalencia
Posibilidad de uso de cualquier producto en polvo o granulado hasta 8 mm pudiendo mezclar de manera 
homogénea varios productos gracias al mezclador hidráulico interno.

CHASIS ‘BIO’

AZUFRADORA
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¿Cuándo, cómo y por qué se creó el Grupo?
Leo Pateer inició el negocio en 1920 como 
ingeniero técnico para maquinarias agrícolas. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, 
Frans Pateer importó, gracias al Plan Marshall 
en 1946, los primeros tractores International 
McCormick desde Chicago (EE. UU.), llevando 
a cabo el trabajo de mecanización agrícola de 
los territorios holandeses, belgas y franceses. A 
 nales de los años 50 empezó a haber muchas 
demandas de clientes en Europa occidental, 
de tractores con cabinas y otros accesorios, 
como implementos traseros, guardabarros 
delanteros y contrapesos. Yo,que represento 
a la tercera de cuatro generaciones Pateer 
Family Pioneers, entré en la compañía en 1971, 
cuando empezamos a centrarnos tanto en 
piezas delanteras y traseras de tractores como 
en el negocio del contrapeso en general. Fue tal 
nuestro crecimiento en Europa, que durante los 
años noventa algunos en España comenzaron a 
llamarme amigablemente, ‘Mr. Contrapesos’.

En la década de los 80 empezamos a trabajar 
con fabricantes de equipos originales en 
Europa e hicimos contratos directos de envíos 
mundiales a distribuidores de tractores de 
marcas de grupos como CNH, SDF, CLAAS, 
KUBOTA, AGCO y ARGO. Ya en 1994, se 
fundó Pateer France con la adquisición de 
varias subcontratas. Con la  rma de ‘joint 
ventures’, fundamos varias empresas conjuntas 
en muchos países. Michel Pateer forma parte 
de la 4ª Generación de la empresa y desde 
2004 es Director de Logística y se encarga 
principalmente de organizar los productos 
entrantes y todos los envíos directos a los 
distribuidores con destino a muchos países 
europeos.

Tras una larga trayectoria, se establecieron en 
Europa con puntos estratégicos en Holanda y 
en Francia, dos localizaciones cercanas...
Pateer BV, en los Países Bajos, existe desde 
la fundación del Grupo en 1920. En 1994 se 

JACK PATEER
CEO Pateer Group

Estar en contacto con los fabricantes de 
cargadoras telescópicas y de tractores 
para nuevos desarrollos y negocios, 
así como organizar y desarrollar, junto 
al personal técnico del Grupo Pateer,  
nuevas piezas y componentes en las 
plantas que tienen en Alemania, Francia 
y China, son algunas de las funciones 
de Jack Pateer, CEO de Pateer Group. El 
directivo explica los orígenes y algunas 
de las estrategias a seguir en el futuro. 

“El Grupo Pateer está ganando 
cuotas de mercado en toda Europa”

AGROTÉCNICA

E N T R E V I S TA
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distribuidores, producimos contrapesos con su 
logotipo de empresa integrado. 
Una nueva solución concreta para una nueva 
demanda del mercado, es nuestro peso ECO-
BOX, un tipo de peso concreto y FP-PAC con 
una caja de herramientas integrada. 

¿Cómo puede afectar la digitalización y la 
conectividad a sus productos? 
Nos anticipamos con nuestra tecnología Pateer 
para adaptar las ideas más novedosas a esas 
técnicas avanzadas. Tendremos en los próximos 
meses nuevos accesorios traseros, un nuevo 
sistema de peso delantero y un nuevo equipo 
de elevación frontal, del que informaremos en 
breve, con el n de responder a las necesidades 
de los mercados actuales.

¿Cómo desarrollan la comercialización de sus 
productos? 
Nuestras ventas se realizan principalmente a 
través de fabricantes con sistemas de envío 
directo a las redes europeas de distribución. 
También tenemos varias marcas de tractores a 
las que entregamos directamente a través de las 
redes de distribución internacionales. Tenemos 
importadores en el Reino Unido, Finlandia, 
Dinamarca, Grecia, Canadá y Japón, y tenemos 
nuestros centros de ventas en Benelux, Francia, 
Alemania, España, Italia, Austria y Polonia.

¿Cuáles son los próximos pasos en España? 
España y Portugal son mercados en crecimiento. 
A través de nuestro Representante de Ventas, 
José Fernández Navarro, en Fraga, Huesca, 
persona conocida en el mundo agrícola español 
y portugués, desarrollamos, desde hace varios 
años, una gran labor en el mercado ibérico, 
llevando a cabo contratos con las marcas de 
tractores y realizando envíos directos a los 
distribuidores. Esto será respaldado pronto por 
nuestro propio almacén en Zaragoza, donde 
se mantendrá un stock continuo de accesorios, 
piezas y recambios como amortiguadores, 
contrapesos y enlaces frontales, para todas las 
marcas de tractores.

Centro de Experiencia en Francia para Pateer 
Group? 
Esta inauguración es un hito en la existencia 
de Pateer. Con nuestra ‘Experiencia Pateer’ de 
casi 100 años, queremos estar más cerca de 
las necesidades de los clientes y contar con 
un ‘Laboratorio’ y ‘Plataforma’ para mostrar 
a nivel internacional las posibilidades que 
ofrecemos.

creó Pateer France, principalmente para la 
producción de accesorios para el mercado 
francés y para tener un contacto más cercano 
con los distribuidores franceses. En Pateer BV 
se encuentra la o cina central (sede central) y 
se ocupa de los mercados mundiales (desde 
Canadá hasta Japón) y el almacenaje para 
abastecer a todos los clientes europeos.

Están presentes en Canadá y en los países 
más importantes de Europa y Asia ¿Tienen 
intención de expandirse en mercados 
emergentes del centro y sur de América? 
Nuestros principales mercados se encuentran 
en Europa pero a través de nuestro almacén en 
Zaragoza, ya vemos la posibilidad de estar en 
mercados de América Central y América del Sur. 
No es una necesidad urgente, ya que primero 
necesitamos establecer la organización en 
España y Portugal. En 2019, tendremos Pateer 
Ibérica que será un almacén propio ubicado 
en Zaragoza. Desde allí, se realizarán reservas 
de contrapesos y enganches frontales para 
responder con rapidez a las demandas de estos 
mercados.

¿Cuál es la situación actual en los mercados 
donde están presentes? 
Los principales mercados van muy bien. En la 
agricultura, las uctuaciones de las ventas de 
tractores aumentan y disminuyen cada año, 
pero el Grupo Pateer está ganando cuotas de 
mercado en toda Europa, ya que tenemos una 
amplia gama de contrapesos que ofrecer, junto 
con otros accesorios de la parte delantera y 
trasera del tractor.

¿Con qué problemas se han encontrado a la 
hora de la distribución de sus productos? 
Tenemos un producto exclusivo (contrapeso 
tipo FP-PAC, hecho en la planta de Alemania), 
que inventamos hace algunos años y que 
desarrollamos ampliamente para las principales 
marcas de tractores, en respuesta a una 
necesidad que surgió ante el aumento de 
precios de la chatarra y hierro fundido. Hizo que 
los pesos moldeados fueran muy caros y los 
fabricantes de tractores nos pidieron realizar 
un contrapeso alternativo, a un nivel de precio 
interesante. Nuestro rango de peso FP-PAC fue 
la respuesta.
Hoy en día, la oferta Pateer en el sector del 
contrapeso ofrece modelos para cada demanda 
de precio (FP-WEL, FP-PAC) y versiones 
fundidas para todas las marcas y para todos 
los tipos de peso (desde 150-200-300 kg hasta 
3.000kg). También para clientes de tractores y 



Más de 300 invitados acudieron, el pasado 21 de 
ar o, a la inau uraci n o  cial del nuevo entro de 

Experiencia del Grupo Pateer, ubicado en la localidad 
francesa de Bruz, Francia. El número 1 en contrapesos 
delanteros, pesos para ruedas, contrapesos traseros 
para tractores, así como manipuladores telescópicos, 
convocó a clientes, amigos, fabricantes y distribuidores 
de tractores para dar a conocer sus instalaciones, 
además de charlar y debatir sobre cuestiones de 
actualidad que afectan al sector.

100 años  

José Fernandez Navarro, Sales Manager España/Portugal y 
José Manuel Arroyo, Director de Recambios de Same Deutz 
Fahr Ibérica.

Jack Pateer junto con su mujer (izqda) y Aurelie Formon del 
servicio Comercial y Marketing.



www.pateer.com

de Experiencia
Con el nuevo Centro de Experiencia, idea que surgió 
pensando en satisfacer las necesidades de los clientes, el 
Grupo Pateer ofrece un lugar de contacto y asesoramiento 
personal, en un ambiente tranquilo y agradable, donde 
se puede debatir sobre las cuestiones que afectan a los 
distribuidores y fabricantes y donde los concesionarios 
pueden encontrarse con sus homólogos que están a más 
de 2.000 km, para hablar sobre el negocio agrícola y, 
eventualmente, hacer negocios juntos. El ‘Pateer Experience 
Center’ es una plataforma para el negocio agrícola 
internacional, donde ofrecer ‘la culture du savoir faire’ (la 
cultura del saber hacer) y mostrar el Know-How del Grupo.

La superfi cie total del Centro de Experiencia es de 700 
m2 y se divide en 350 m2 de espacio ‘showroom’ y otros 
350 m2 repartidos entre una sala de reuniones y un área de 
recepción.

El paragolpes delantero para carreteras BUMPY es único en el 
mercado por su composición de material plástico, lo que garantiza 
daños mínimos en caso de impacto, y puede ser utilizado como 
simple paragolpes o añadiendo un contrapesos delantero en caso 
de necesidad. Este tipo de paragolpes, será obligatorio debido a 
una normativa de la Unión Europea.

Fundado en 1920, en Holanda, por Leo Pateer, abuelo de 
Jack Pateer, el actual CEO de la compañía, el Grupo Patter ya 
ha incorporado a la cuarta generación de la familia, lo que 
asegura su continuidad y vaticina un futuro prometedor. En 
su discurso, Jack Pateer hizo especial hincapié en este apoyo 
familiar que ha impulsado a la empresa, en sus casi 100 
años de historia, y a todo el equipo que lo componen. 

Actualmente, el Grupo trabaja en la ampliación de su 
rango de contrapesos, también ahora para tractores de 
aeropuertos, motoniveladoras, excavadoras y grúas.

El Grupo Pateer ofrece un contrapeso para cada 
demanda de precio. Entre sus productos más 
novedosos presentes en el Centro de Experiencia 
destacan el peso FP-PAC con una caja de 
herramientas integrada; el paragolpes delantero para 
carreteras BUMPY; el enganche homologado CEE 
posterior FP6000ED; y el enganche rápido QUICK-
ATTACH, un nuevo sistema de peso para las ruedas, 
para montar y quitar en varios segundos de las 
ruedas traseras del tractor.
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S
e trata de la edición más numerosa e in-
novadora de todas, con crecimientos en 
todos sus parámetros, lo que con  rma a 
FIGAN como el salón agropecuario refe-

rente en el panorama nacional e internacional, 
según destacan desde la Organización del cer-

tamen. FIGAN ha sido reconocido con el sello 
de internacionalidad del Gobierno de España 
gracias al respaldo de los profesionales de la 
industria y su progresión ascendente a lo largo 
de las ediciones.

La inauguración contó con la presencia del 
Consejero de Desarrollo Rural del 
Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, 
la Delegada del Gobierno en Aragón, 
Carmen Sánchez, y el Secretario Ge-
neral de Agricultura y Alimentación, 
Fernando Miranda, en representa-
ción del Gobierno de España, quie-
nes junto al Presidente de Feria de 
Zaragoza, Manuel Teruel, visitaron 
a los expositores por los pabellones 
para conocer las novedades que 
presentan las cerca de 1.000 mar-
cas que participan en esta edición. 

ABRIÓ LAS 
PUERTAS DE SU 

EDICIÓN MÁS 
INNOVADORA 

La decimocuarta edición de 
la Feria Internacional para la 

Producción Animal, FIGAN, abrió 
sus puertas desde el 19 hasta el 

22 de marzo en Feria de Zaragoza, 

expositoras (un 5% más que en la 
edición de 2017) y 86.369 m2 de 

exhibición (un 4.5% más). 

DURÁN

FARMING



67MARZO 2019 | agrotécnica

El número de expositores extranjeros ascen-
dió a 394, procedentes de 29 países y fueron 85 
las delegaciones de compradores internaciona-
les de 15 países.  

De las 581  rmas nacionales participantes, 
83 empresas procedieron de Aragón (un 8% del 
total de expositores), una de las regiones más 
importantes en el sector ganadero español y eu-
ropeo.

En esta edición destacó el auge de la inno-
vación, puesto que se premiaron 44 mejoras téc-
nicas y 12 novedades técnicas, así como cinco 
explotaciones pecuarias por su buena labor y 
gestión. 

Además de la zona expositiva, FIGAN contó 
con un programa de actividades paralelas en el 
que destacaron sus más de 60 jornadas técni-
cas y la presencia de animales vivos, uno de los 
atractivos principales para los visitantes.

KUHN

MANITOU

MERLO

BOBCAT

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, 
asistió a FIGAN en la penúltima jornada de la feria, acompañado 
del Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Planas 
destacó que “este certamen es todo un referente para el sector 
agroganadero en el arco mediterráneo, una feria que tiene en la 
innovación y la tecnología sus señas de identidad”. 
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El sistema ‘Dribble Bar’ de Volgelsang, distri-
buye estiércol líquido a ras del suelo para evitar 
que se vea afectado por el viento, reduciendo 
al máximo los olores fuertes, y distribuyendo de 
manera óptima los nutrientes. Sus distribuidores 
están diseñados cuidadosamente para ofrecer 
gran precisión y pueden alcanzar anchuras de 
hasta 36 metros. Vogelsang propone distintas 
soluciones Dribble Bar para cisternas y vehículos 
autopropulsados. 

SwingUp y SwingMax son las soluciones 
usadas para cisternas. 

SwingUp es inusualmente ligero y adecuado 
para vehículos compactos. Este sistema es fácil de 
instalar y se puede adaptar en las cisternas exis-
tentes. En general, el sistema hidráulico a bordo 
del tractor será su ciente para controlar todas las 
funciones de Dribble Bar. Las características de 
SwingUp son: distribución altamente precisa; po-
sición de transporte por encima del guardabarros; 
anchura de transporte estrecho; instalación ja en 

depósito; distancia de pulverización uniforme 
entre las mangueras de descarga; anchuras 
de trabajo de 7.5, 9, 12, 15 y 18 m o perso-
nalizados. 

Para la distribución de purín con gran-
des anchuras de trabajo ofrece SwingMax, 
la solución óptima. Los componentes hi-
dráulicos y mecánicos coordinados en el 
SwingMax garantizan un plegado y des-
pliegue seguro y rápido. En el corazón de 
SwingMax están los distribuidores ExaCut 
ubicados en los brazos, que se pueden 
con gurar de acuerdo con las especi ca-
ciones del cliente. La ubicación de los dis-
tribuidores de precisión garantiza un ac-
ceso rápido y fácil. SwingMax proporciona 
tecnología profesional adecuada para con-
tratistas agrícolas y grandes operaciones 

agrícolas. Permite anchuras de trabajo de 18, 
21, 24, 27, 30, 33 y 36 m o personalizados.

Para distribuir purín en el suelo con vehícu-
los autopropulsados ofrece el sistema Compax 
Dribble Bar. Compax se pliega completamente 
detrás del vehículo para que la visión del con-
ductor no se bloquee y la anchura del vehícu-
lo no se amplíe. En general, fue diseñado para 
adaptarse a los requisitos especiales de los ve-
hículos autopropulsados que se utilizan en tem-
porada todo el día. Preparado para anchuras de 
trabajo de 12, 15 y 18 m. 

Para una aplicación umbilical presenta Back 
Pac Dribble Bar. En lugar de ser transportado 
en una cisterna, el estiércol líquido se bombea 
directamente al campo utilizando un sistema de 
tuberías enganchado al tractor. Está conectado 
directamente al sistema umbilical, y el fertilizante 
se distribuye directamente en el campo. Para ser 
transportado, el BackPac se pliega detrás del 
tractor y no se extiende más allá de la anchura 
del vehículo.

VOGELSANG

AGRAGEX
La Asociación Española de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus Componentes, 
Agragex, presentó su nuevo catálogo en FIGAN. “El catálogo es una herramienta de gran utilidad con 
un práctico índice de productos en varios idiomas que ayuda, tanto a agricultores como a potenciales 
distribuidores de todo el mundo, a dar con el proveedor más adecuado para sus necesidades 
específicas”, señaló el Director General de Agragex, Jaime Hernani. “Este documento viaja con los 
técnicos de Agragex a todas las ferias y misiones comerciales, visitando, al menos, 30 países cada 
año. Además, cuenta con una versión digital con contenido interactivo, lo que nos permite potenciar 
la visibilidad de los socios sin limitaciones físicas, aprovechando oportunidades incluso en aquellos 
mercados donde resulta más difícil llegar”, añadió. 
De la mano de Agragex, acudieron 30 empresas españolas a esta edición de FIGAN, para exponer sus 
innovaciones en equipamientos para el profesional ganadero. 



El Dribble Bar es una de las grandes creaciones de Vogelsang. La 
historia de este sistema se remonta a más de 30 años atrás, en 
Alemania, cuando la empresa participó en un concurso, fabricando 
un equipo de características muy novedosas que le atribuyó gran 
popularidad. 

El corazón del sistema es un distribuidor de precisión, DosiMat 
DMX o ExaCut ECL, que corta las eventuales impurezas del estiércol 
líquido a la vez que lo distribuye homogéneamente por cada una 
de las mangueras. Jaume Tarragó destacó “El Dribble Bar optimiza 
el uso del purín como fertilizante distribuyéndolo uniformemente 
para conseguir una mayor rentabilidad de los cultivos”

Tarragó comenta 
de distribución de purín. Nuestro Dribble Bar es una referencia a 

en carreteras.”. Añade 
actualidad ofrece barras transversales muy resistentes con una 

36 m”.

Vogelsang, adelantando siempre las nuevas tendencias, presentó 
en FIGAN su bomba lobular de la serie VX que proporciona un 

La marca alemana Vogelsang, 
consolidada en el sector de la 

tecnología de bombeo, trituración 
y distribución agropecuaria, mostró 
en su stand en FIGAN, la oferta más 

e  ciente y ecológica en distribución 
de purines, en cumplimiento con 

la nueva normativa española. 
Su amplia gama de 

productos relacionados 
con el reparto de abonos 

líquidos incluye un 
sistema universal que 

se puede instalar en 
cualquier tipo de cuba, 

se trata del sistema 
Dribble Bar, que permite 

la distribución del abono 
líquido a ras del suelo 

usando tecnología punta.   

SIEMPRE UN PASO POR DELANTE

“Dribble Bar es un producto de 
calidad que no solo cumple la 
normativa, sino que proporciona 
al agricultor un mejor rendimiento 
en sus cultivos. Nos imponemos y 
adelantamos a la nueva normativa 
que saldrá al mercado, cumpliendo 
con creces los niveles marcados”, 
explicó Jaume Tarragó, Manager de 
Vogelsang España.

www.vogelsang.es



Calidad y rendimiento, la oferta de Fondrigo
Fondrigo, importador para España y Portugal 
de las marcas Schäffer y Westermann, 
ofrece desde hace años asesoramiento 
técnico especializado en la adquisición de 

agricultor, ganadero e industrial el producto 
que más se adecua a sus necesidades.

Con la marca Schäffer, de gran prestigio a nivel internacional 
por sus más de 60 años de experiencia en la fabricación de 
cargadoras compactas de ruedas y telescópicas, introdujo en 
España hace unos 10 años un producto, por entonces, poco 
conocido aún en el mercado español. “Los comienzos no 
fueron fáciles para introducir un producto con altos estándares 
de calidad que conllevan un alto precio. Con el tiempo, la 
satisfacción de nuestros clientes con nuestras cargadoras 
ayudó a posicionar Schäffer como la marca de referencia 

en el mercado agrícola de cargadoras 
articuladas compactas y telescópicas”, 
explicó Jairo García, el Sales Manager 
de Fondrigo Maquinaria. 
En el año 2015, Schäffer en Alemania 
tomó la decisión de cambiar la 
distribución en Portugal, y ofreció a 

 SCHÄFFER

Este año llevó a FIGAN, entre otros equipos, la cargadora 
Schäffer 2024 (como opción de entrada al mundo Schäffer) y una 
nueva telescópica de gran tamaño 8620T, representante de la 
nueva generación de cargadoras de ruedas telescópicas de la 
marca. 
De la marca Westermann exhibió la nueva multifunción CM2 
PRO, con accesorio FA800 para arrimado de comida. 

Jairo García,  Sales Manager 
de Fondrigo Maquinaria.



Fondrigo tomar el testigo. “Para nosotros fue un 
gran reto porque era un mercado nuevo en el que 
no teníamos experiencia”. La compañía lleva años 
de crecimiento continuo. “Esta es una tendencia 
global. Inevitablemente el factor precio siempre 
es un rival a batir cuando ofreces una máquina 
con altos estándares de calidad, pero con Schäffer 
hemos encontrado un mercado que busca 
calidad,  abilidad y rendimiento”, añadió.

Red de distribución
Actualmente la red de distribución de 
Fondrigo en España está formada por 14 
concesionarios, que a su vez cuentan con 10 
sub-concesionarios, lo que suma un total de 24 
puntos de servicio. En Portugal disponen de 
3 concesionarios para cubrir todo el territorio. 
“Habitualmente realizamos formaciones 
comerciales con nuestros concesionarios, 
así como reuniones con un formato muy 
abierto, con la intención de intercambiar 
opiniones y experiencias. Con ello tratamos de 
conseguir una comunicación muy  uida con 
los concesionarios. La post venta es vital y por 
ello realizamos formaciones impartidas por 
técnicos de Schäffer. Nosotros contamos con 
una persona responsable de post venta y otra 
persona responsable de recambios y garantías”, 
comentó el directivo.

La marca Westermann ofrece máquinas de alta calidad para el 
acondicionamiento y limpieza de naves ganaderas. Este fabricante 
alemán presenta en el mercado máquinas multifuncionales, 
barredoras para cargadoras o tractores y barredoras circulares.
En relación a las máquinas multifuncionales, su producto estrella 
es el arrimador de comida para vacas. Tiene un sistema de 
arrimado patentado que empuja, mezcla y airea la comida. 
Según explicaciones del Sales Manager de Fondrigo, “no es fácil 
conocer el mercado total de este tipo de máquinas, ya que en su 
mayoría no se inscriben en el ROMA”.

WESTERMANN 

www.fondrigomaquinaria.com/

CARGADORA 8620T
Con un nuevo diseño y todas las especi  caciones necesarias para cumplir con el 
nivel estándar de emisiones Nivel IV Final / Etapa IV, la nueva 8620T se presenta 
como una máquina muy potente, con una capacidad de elevación de 4 200 kg, 
5.2 m de altura hasta el bulón, velocidades de hasta 40 km/ h y modo Eco para la 
transmisión. 
La nueva 8620T, incorpora los nuevos diseños de Schäffer tanto en el color, capó y 
cabina. La cabina SCV-PLUS es más ergonómica y cómoda. Cuenta con un nuevo 
joystick, con funcionabilidad expandida, nueva consola y salidas de aire adicionales 
más grandes. 
Su nueva transmisión permite que a 40 km/h se active la función ECO para bajar el 
número de revoluciones en carretera y reducir el consumo de combustible. 
En la parte trasera, el ventilador hidráulico es reversible para una óptima limpieza y 
requiere un bajo mantenimiento. 
También incluye bomba de engranaje de gran caudal o sistemas hidráulicos de 
 ujo compartido. Otra opción es la hidráulica de trabajo de detección de carga con 
alto rendimiento.
El eje trasero es oscilante, lo que evita menor riesgo de vuelco y mejor estabilidad 
en situaciones de alta carga en la cuchara. Se trata de una máquina perfecta para 
todo tipo de trabajos y explotaciones ganaderas, contratistas, plantas de reciclaje, 
biogás.
La robustez de las máquinas Schäffer es su característica principal, así como su 
articulación extra reforzada sin necesidad de mantenimiento diario. Schäffer ofrece 
3 años de garantía. 
Desde la serie 5000 en adelante, sus cargadoras van equipadas de serie con 
bloqueo automático, lo que garantiza un manejo sencillo y un trabajo relajado y 
productivo.

NOVEDAD
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E
n total  se registraron 
18.744 visitantes, una ci-
fra menor que en la pasa-
da edición, lo que según 

los responsables, “supone una 

los asistentes”, ya que acude 
un tipo de público cada vez 
más profesional con intención 
de compra, mientras que en 
anteriores ediciones el público 
que asistía “todavía vinculaba 
el certamen al ocio de la feria 
Abanca Semana Verde”. 

Con un 39% más de rmas 
expositoras que en 2017 y un 
33% más de países represen-
tados, las cifras nales de es-
ta edición alcanzaron las 544 
rmas expositoras (188 expo-

sitores directos y 356 marcas 
representadas). Los exposito-
res directos sumaron un 13.2% 
más y procedieron de seis paí-
ses (Alemania, Austria, España, 
Francia, Italia y Portugal). Estas 
empresas ocuparon una super-
cie neta de 12 734 m2, un 25% 

Un público que responde mejor 
a los intereses de los expositores 
por su capacidad de compra y su 
intención de realizar negocios, 
y unos resultados satisfactorios 
por parte de los expositores, son 
dos de los aspectos destacados 
por la Organización de la  
III Feria Profesional de 
Maquinaria, Agricultura y 
Ganadería, Abanca Cimag-
GandAgro, al cierre del certamen. 

El Concurso de Máquinas Destacadas 
valoró las innovaciones que sobresalen 
por sus avances en diseño, prestaciones 
o calidad de trabajo. 
Los 18 premiados fueron: 

 Cargadora telescópica Manitou 
presentada por Cardelle Hidráulica, la 
cual puede activarse y desactivarse 
fácilmente y regularse en tiempos de 
1 a 3 minutos, lo que permite reducir 
el consumo de combustible.

 Picadora de forraje autopropulsada, 
de Claas Ibérica, con un sistema que 
trabaja de forma intensiva y multiplica 
la superficie del material picado, lo 
que incrementa el efecto estructural 
del ensilado del maíz en el rumen de 
la vaca consiguiendo mayor 
digestibilidad.

 Sistema de medida de la longitud de 
la fibra de carros mezcladores 

Visiomix, de Electricidad Mario, 
basado en la visión artificial para 
medir la longitud de las fibras y la 
homogeneidad del unifeed.

 Desenrolladora Rollpick Pro con 
horquilla de balas integrada ideal 
para cargadores frontales, de 
Eurotechnics Agri.

 Abonadora Amazone con ajuste 
automático de distribución transversal 
mediante un radar que no se ve 
afectado por el polvo e impurezas y 
también un sistema de gestión 
inteligente en carros autopropulsados 
Faresin que permite realizar análisis 
de cultivos, de abono, de los 
alimentos, de la ración en el 
comedero o de las heces, ambos de 
Farming Agrícola.

 Carro mezclador autopropulsado Storti 
con un sistema exclusivo de transmisión 

mecánica de movimiento a los sinfines y 
un inyector de tornillo sinfín de 
construcción estable, ligera y de fácil 
instalación, ambos de Fliegl Ibérica. 

 Minicargadora articulada 
multifunción Avant con doble 
velocidad y apta para circulación vial 
con un sistema que reduce las 
pérdidas de potencia por fricción, de 
Grupo Empresarial Torneiro.

 Roto-encintadora John Deere 
diseñada para grandes explotaciones 
y contratistas que requieren alta 
productividad y duración, con 
mantenimiento reducido y costes 
optimizados, presentada por 
Maquinaria Agrícola del Noroeste

 Aplicador de purines mixto ALP con 
uno filtro que retiene las partículas más 
gruesas para evitar obturaciones en los 
tubos, de Maquinaria Agrícola Plumed.

 CONCURSOS DE MÁQUINAS DESTACADAS 
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más que en 2017, mientras que 
la bruta fue de 25 500 m2. 

Las conferencias tuvieron 
un papel destacado por su 
diversidad e interés. La Feria 
acogió el III Monográ co de 
Ganado Porcino; Jornadas Téc-
nicas de Cunicultura; y otras 
jornadas centradas en aspec-
tos como la separación de pu-
rines y aprovechamiento de la 
fracción sólida para camas de 
vacuno higienizadas; transmi-
sión natural de nutrientes en la 

cadena alimentaria; control de 
la humedad y ahorro energéti-
co en naves avícolas; nuevas 
tecnologías aplicadas a la agri-
cultura de precisión; técnicas 
de picado y acondicionado de 
maíz forrajero para ensilado y el 
biogás como futuro inmediato. 

También hubo una jornada 
informativa para orientar a los 
jóvenes agricultores en cuanto 
a formación y ayudas. Esta jor-
nada, organizada por el Depar-
tamento de la Xunta de Galicia, 
buscó orientar a los asistentes 
sobre la formación disponible, 
detallando el programa y moda-
lidad de los cursos existentes, 
además de las fechas y lugares 
de celebración de los mismos. 

También abordaron las ayudas 
disponibles, así como su justi-
cación, la nanciación externa 

y los acuerdos con entidades 
bancarias, los seguros agrarios 
y la scalidad de las ayudas.

Varios fueron los concursos 
celebrados, dos de ellos direc-
tamente relacionados con las 
innovaciones tecnológicas del 
sector agropecuario. En estos 
dos concursos concurrieron 42 
propuestas (el doble que en la 
anterior edición). Se tratan del de 
Abanca GandAgro Innova, cuyo 
ganador fue un sistema automá-
tico de alimentación para ganado 
vacuno, y el de Máquinas Desta-
cadas Cimag, que distinguió a un 
total de 18 innovaciones.

 Encintadora Alz para pacas 
redondas de doble brazo que 
permite trabajar con dos 
bobinas, haciendo el encintado 
en la mitad de tiempo, de Millares 
Torrón. 

 Sistema de giro variable en los 
tractores de las Series T6 y T7, de New 
Holland, diseñado para realizar de 
manera rápida y segura diferentes 
maniobras en las labores de campo y 
transporte. 

 Trituradora abatible para pastos con 
dos cabezales solapados que evitan 
dejar hierba sin cortar en el centro, de 
Serrat Trituradoras.

 Rastrillo hilerador de molinete 
horizontal con paralelogramos para 
adaptarse al perfil del suelo, de Stirmot. 

 Barra de turbos universal para la 
aplicación de purín Mastek, con 28, 

40 o 48 salidas y adaptación a 
cualquier tipo de cuba mediante 
tornillos.

 Rotoempacadora Pottinger de 
cámara fija que hace pacas de 1.25 
m y está controlada con un mando 
‘select control’. 

 Segadora con sinfín hilerador 
Pottinger que acordona el forraje 
inmediatamente después de su siega 
y tiene un 30% menos de peso.

En total fueron presentadas a este 
concurso 31 innovaciones de 16 
empresas expositoras. El jurado estuvo 
presidido por Javier Bueno Lema, 
Director General del Centro Tecnológico 
Agroalimentario de Lugo – CETAL, 

formando también parte de él Ignacio 
Ruiz, Secretario General de la Asociación 
Nacional de Maquinaria Agropecuaria, 
Forestal y de Espacios Verdes (Ansemat) 
y Fernando Augusto dos Santos, Profesor 
de la Escuela de Ciencias Agrarias y 
Veterinarias de la Universidad de Tras 
Os Montes e Alto Douro. El Profesor Luis 
Márquez, fue el asesor del jurado.
Entregaron los galardones el Director 
xeral de Gandería, Agricultura e 
Industrias Agroalimentarias de la 
Consellería do Medio Rural, Silvestre 
José Balseiros; el Jefe Territorial de 
Medio Rural en Pontevedra, Antonio 
Crespo; el jurado del concurso y el 
director de la Fundación Semana Verde 
de Galicia, Ricardo Durán.
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DURÁN
Durán acudió con una selección de equipos de sus marcas Pöttinger, McHale, Pichon, Mastek y 
New Holland. 
Las máquinas de recolección de forraje ocuparon una parte importante de la super cie de 
exposición. Entre otras, estuvieron la segadora combinada Novacat A10 Collector con la frontal 

Novacat 301 Alpha Motion ED, la trasera 
Novacat 352 Cross Flow y el remolque 
picador Torro 6010 de Pöttinger, la 
rotoempacadora-encintadora combinada 
Fusion 3 Plus de McHale y la picadora de 
forraje FR Forage Cruiser de New Holland. 
En el Concurso de Máquinas Destacadas, 
los tres equipos que presentó (la barra 
de tubos universal Mastek, la segadora 
suspendida Pöttinger Novacat 352 Cross 
Flow y la rotoempacadora de cámara ja 
Pöttinger Impress 125 F Master) fueron 
reconocidos con la distinción de Máquina 
Destacada. 

BOBCAT
La presencia de Bobcat en la tercera edición de Abanca Cimag-GandAgro, vino de la mano 
de su distribuidor o cial en la zona, Talleres Turquino/Grupo Epromext. En su stand destacó 
el manipulador telescópico TL30.70 AGRI y las cargadoras compactas S70 (modelo de 
ruedas más pequeño de la gama) y S530 (de trayectoria vertical de elevación más pequeña).
El TL30.70 AGRI ofrece tamaño compacto, estabilidad, rendimiento y un alcance a extensión 
total de la pluma de 4 m. Está disponible en dos alturas distintas, ya que la cabina se puede 
montar de dos formas. La transmisión automática Bobcat adapta automáticamente el par 
motor y la velocidad al nivel requerido para realizar el trabajo. Los operadores no tienen 
que quitar las manos del joystick para cambiar de marcha. Esta transmisión está equipada 
con una función de avance lento que permite 
ser todavía más preciso en aplicaciones de baja 
velocidad sin tener que utilizar los frenos, lo que 
reduce la fatiga y aumenta la seguridad.
Su Joystick ergonómico todo en uno de serie, 
garantiza que todas las funciones de la pluma 
y la dirección de marcha se encuentren 
permanentemente en manos del operador. 
En cuanto a cargadoras compactas, la S70, con 
una anchura de 901 mm, una altura de 1.814 mm, 
una longitud total (con el cucharón de carga) de 
2.472 mm y un peso operativo de tan solo 1.268 
kg, puede atravesar pasos muy estrechos; la 
cargadora de trayectoria vertical de elevación más 
pequeña S530, es ideal cuando se necesita más 
alcance y altura de elevación en la parte superior 
del ciclo de elevación.

PRESENCIA DE ALGUNOS EXPOSITORES
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SERIE MF 3700 | 75-105 CV 
EL TRACTOR ESPECIALISTA 

*Oferta válida  hasta el 30 de junio de 2019 para la compra de nuevos tractores MF 3700 Efficient V, S y F con suspensión en el eje delantero.) Oferta por tiempo limitado en los concesionarios  
MF participantes, sujeto a disponibilidad. Los términos y Condiciones aplican. Póngase en contacto con su concesionario  Massey Ferguson  más cercano para obtener más información.

es una marca extendida mundialmente de AGCO Corporation.

MF 3700 EFFICIENT AHORA CON SUSPENSIÓN  
EN EL EJE DELANTERO*

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019
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con el medido en el ensayo 
de rodadura y se obtendría el 
deslizamiento que tradicional-
mente se consideraba cuando 
la condición de referencia era 
la parcela (deslizamiento de 
tracción) o el deslizamiento 
total, cuando la condición de 
referencia es el suelo duro (Fi-
gura 29). El deslizamiento total 
no es el de tracción más el de 
rodadura, según se comprue-
ba con las de niciones de cada 
concepto:

 Como ejemplo, en la tabla 
6 aparece un ensayo realiza-
do con el tractor John Deere 
6400 DT, trabajando en simple 
tracción en dos parcelas, una 
de rastrojo y otra de barbecho. 
Los neumáticos traseros eran 
18,4R38 146 A8, inflados a 
1.6 bar. Se considera como 
condición de referencia la del 
tractor sin apero en el suelo 
duro. El estado del suelo se 
caracterizó por la humedad e 
Índice de Cono a 15 cm, resul-

E
n el episodio anterior nos 
quedamos en el radio de 
la condición de referencia. 

Pero hay más. Veamos:

Radio de rodadura

Corresponde al radio medi-
do en las mismas condiciones 
que las establecidas como de 
referencia, pero en cada una de 
las parcelas en las que se tra-
baje. No es jo, pues aunque se 
mantengan las condiciones de 
trabajo (apero, peso y presión de 
in ado), el suelo establece dife-
rencias. Es un parámetro muy in-
teresante porque, al compararlo 
al medido en la condición de 
referencia, proporciona el desli-
zamiento producido por el hecho 
de rodar en el terreno agrícola 
respecto a la carretera. Y así se 
puede ver cómo hay un pequeño 
deslizamiento en rastrojo y ma-
yor en barbecho.

Se puede medir en simple 
y doble tracción. Si se va a tra-
bajar en doble tracción, parece 
lógico medirlo en la condición 
de doble tracción, algo que no 
siempre queda claro.

Radio de tracción

Corresponde al medido en 
la parcela, haciendo la labor. 
Este valor se puede comparar 

P. LINARES 

Dpto Ingeniería Agroforestal 

Universidad Politécnica de Madrid 

A-TRACCIÓN FATAL

T1.Ep.4-A VUELTAS CON LOS 
RADIOS. MÁS RADIOS QUE EL DE 
REFERENCIA
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Figura 29.- Conceptos de deslizamiento. Ensayo por longitudes en 10 vueltas de la rueda.
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tando unos valores de 1.000 
kPa en rastrojo y 350 kPa en 
barbecho. El tractor pesaba 
6.300 kg, de los cuales, en 
estático, 3.700 kg gravitan en 
el eje trasero. De entre los en-
sayos realizados (2 suelos/2 
condiciones de tracción/3 ni-
veles de fuerza de tracción) 
la tabla 6 muestra los valores 
medios de los ensayos de refe-
rencia, rodadura en barbecho 
y segundo nivel de fuerza de 
tracción. 

Se comprueba que:

Radios variables y fijos
Todos los radios mencio-

nados hasta ahora son varia-
bles. En el pie de la gura 20 
se destacan las causas de la 
variabilidad: condiciones de 
carga, presión de in ado, suelo 
y tracción aconsejan que ca-
da valor que se maneje vaya 
acompañado de cómo se ha 
obtenido.

Esta variabilidad de los 
radios era un problema a la 
hora de presentar las velo-
cidades que se alcanzan en 
las distintas marchas de un 
tractor. Incluso apostado por 
el de catálogo, que tiene defi-
nidas 3 variables: suelo, peso 
y presión de inflado, se pro-
ducen diferencias debidas 
a la marca. En los catálogos 
se puede comprobar que un 
mismo neumático ofrece dis-
tintos radios en dos fabrican-
tes diferentes. Para solventar 

Radios fijos: Radio 
Índice y SRI

Durante mucho tiempo se 
ha utilizado el 

ese problema, se llegó a lo 
que denominamos 

 que se esta-
blecen para una marcación 
y son fijos.

 Ref. ensayo Condición Suelo Long en 10 vueltas rueda trasera Radio Deslizamiento (%)

 RST-Ref Referencia Rastrojo LR = 51.54 m rR = 0.820 m ---

 BST-Rod Rodadura Barbecho Lk = 50.775 m rk = 0.808 m k=1,48

 BST-Q2 Tracción Barbecho LQ = 40.59 m rQ = 0.646 m
 Q=20.06 

      =21.25

Tabla 6.- Deslizamiento en diferentes condiciones de trabajo

{

{

50.775
51.54

1.48+20.06 

21.242

Figura 30.- Tabla de radios índice. Fuente: ETRTO-2001
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como radio de consenso para 
calcular la velocidad de avance 
del tractor al régimen nominal. 
Se podía conseguir en las ta-
blas que actualizaba periódi-
camente la ETRTO (European 
Tire and Rim Techanical Or-
ganization) para adaptarse a 

las nuevas equipaciones que 
iban surgiendo, como la que 
aparece en la figura 30, del 
año 2001. 

En los últimos años, el ra-
dio índice se ha convertido en 
el SRI o Speed Radius Index. 
Tiene el mismo objetivo que el 

radio índice: calcular las velo-
cidades de avance y ha apa-
recido con el propósito de fa-
cilitar la intercambiabilidad de 
los neumáticos. Así, aparecen 
tablas en las que se agrupan 
marcaciones de neumáticos 
que tienen el mismo SRI, de 

Figura 31.- 
Tabla de SRI de 

ETRTO-2013 
correspondiente 

milimétricos.
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manera que cualquiera vale 
para un tractor al que se le ha 
asignado un SRI. En la gura 31 
se puede ver una de las tablas 
del libro de normas ETRTO, 
edición 2013. Por su parte, la 
gura 32 corresponde al catá-

logo técnico de Trelleborg, edi-
ción 2018-2019 con la agrupa-
ción de neumáticos en familias 
intercambiables en base al SRI.

Radio fijo: Radio del RCI 
(Rolling Circumference 
Index)

Houston, seguimos con 
problemas de terminología. Lo 
de circunferencia de rodadura 
lo hemos utilizado ya 20 veces 
y ahora ya no se sabe cómo 
llamar a este radio. Corres-
ponde al que se obtiene de las 

familias de Circunferencias 
de Rodadura obtenidas como 
términos de una progresión 
geométrica de razón raíz 44 de 
10. En la gura 20 se explicaba 
la de nición y su utilidad, que 
se va a resumir en la tabla 7.

Es decir, si se mantiene 
la diferencia de valores del 
RCI de las ruedas traseras y 
delanteras, se mantiene cons-
tante la relación de radios y 
los parámetros DT, también. 
Para el usuario el sistema es 
enormemente fácil y visual. Ve 
su rueda marcada con el RCI. 
Pues a la hora de cambiarla, es 
suficiente con poner otra con 
el mismo RCI (Figura 33). O, si 
cambia las dos, que se man-
tenga la diferencia de valores.

Hay fabricantes que ayu-
dan aún más. La gura 34 co-
rresponde al catálogo online 
del tractor John Deere 8400R, 
en la página web de Estados 
Unidos. Representa la indi-
cación marcada en el eje de-
lantero para recordar a la red 
comercial y al usuario que el 
tractor debe llevar un juego de 
neumáticos que mantenga la 
diferencia de 5 puntos entre el 
RCI de las ruedas traseras y 
delanteras. 

Lo del término es cosa 
aparte. Nacido en Estados 
Unidos, llevan años llamándo-
le RCI y no lo van a cambiar. 
De hecho, los neumáticos USA 
llevan en el anco este paráme-
tro (Figura 35) y hay catálogos 
que no ponen los neumáticos 
que puede equipar el tractor, 
sino que dicen que cualquiera 
de la familia de RCI 44 y pun-
to. La metodología de cálculo 
de las circunferencias de ro-
dadura por este sistema está 
normalizado por la norma SAE 
J2523_200308. SAE son las si-
glas de la Sociedad de Inge-
nieros de Automoción (SAE) de 
Estados Unidos.

En la gura 36 aparece la 
tabla de Circunferencias de ro-
dadura para cada valor del RCI 

Tabla 7.- Resumen de concepto y aplicación del RCI
 Circunferencia de rodadura Cambio neumáticos. Interesa ‘a’ constante

Figura 33.- Cambio 

basado en el RCI.

Figura 34.- Marcación en el eje 
delantero de la diferencia de 
valores entre el RCI trasero y 
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y en la gura 37, el cuadro de 
familias de neumáticos agrupa-
das por el RCI. 

SRI vs RCI

No se puede dejar de ha-
cer notar que resulta chocante 
(por no decir molesto, irritante 
o doloroso) que se mantengan 
los dos procedimientos de fa-
cilitar la intercambiabilidad de 
los neumáticos. Si ya había 
uno en marcha, es un esfuerzo 
innecesario proponer otro en 
paralelo. Para todos, pero para 
los técnicos de las empresas 
de tractores debe ser la locura.

En este caso, el RCI apare-
ció primero y es de amplia uti-
lización en el área americana. 
El SRI deriva del radio índice, 
que existe desde hace mucho, 
incluso es anterior al RCI, pero 
no tenía el objetivo de la inter-
cambiabilidad.

de rodadura para RCI 
entre 0 y 57.  
Tyretraders.com.au.
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En la figura 38 se pueden 
ver boletines de ensayo de los 
años 70 de 3 tractores Deutz y 
un Fendt, realizados en la es-
tación de ensayo de la DLG en 
Alemania, con la tabla de velo-
cidades de avance. En el Deutz 

D-100 (1970) no informa del 
radio con el que se ha calcula-
do. En el Deutz D-7600 (1972) 
ya pone en la parte inferior que 
se ha calculado con un radio 
DIN (Normas alemanas). En el 
Deutz 6806 (1976), el radio apa-

rece como proporcionado por el 
fabricante y en el Fendt Favorit 
611-LS (1976) ya viene como 
radio índice, que se ha mante-
nido hasta ser sustituido por el 
SRI aproximadamente en 2010, 
que ahora es difícil acceder a los 
boletines, pero alguno de 2011 
ya viene la tabla con las veloci-
dades calculadas con el SRI.

La norma ISO 11795 de 
2018 actualiza la ISO 4251-
1_2017 en la que se reúnen los 
dos parámetros, pero todavía 
no se ha publicado y habrá 
ocasión de ver las diferencias 
entre ambos conceptos. El tí-
tulo anima, porque incluye un 
apartado para ‘explicar el RCI 
y el SRI’. Veremos.
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 S O B R E  E L  T E R R E N O

¿NOS COMPRAMOS UN TRACTOR?

El autor desgrana cómo un 
potencial cliente debería elegir 
el tractor de su próxima compra, 
llegando a concluir que el mejor 
tractor será aquel que mejor se 
adapte a las necesidades.
Se realiza un recorrido en el 
cual se van analizando tanto la 

a realizar y todo ello dentro 
de un marco de decisión que 
también engloba el entorno en 
el que se va a desenvolver el 
tractor, el tiempo disponible, los 
aperos con los que se trabajará 
y sin olvidar otros factores 
como consumo, capacidad 
de elevación, neumáticos, 

ergonomía, mantenimiento, 
servicio post-venta, valor de 
recompra… ¡A disfrutar!

Elígelo tú, que no te lo 
vendan

La compra de tractor es 
una de esas cosas que un agri-
cultor hace pocas veces en la 
vida y es, sin embargo, una de 
las mayores inversiones que 
realizará.

El más grande: Nunca te 
dejes llevar por “comprar el 
más grande” o “uno mejor que 
el de mi vecino”. La información 
es poder, así que el proceso 
debe empezar consultando las 
web de los fabricantes y viendo 
sus productos. Con ello se con-
seguirá que al acudir a la con-
cesión correspondiente ya se 
disponga de una idea acerca 
de los modelos comercializa-
dos por la marca. Una vez que 
te encuentres en la concesión 
analiza otros factores como la 
profesionalidad del vendedor, 
su fama en la zona, su servicio 
técnico.

Haz una lista

Cuando ya tengas informa-
ción de los modelos que a priori 
se adaptan a tus necesidades, 
debes hacer una lista con la 
especi  cación que necesitas: 
neumáticos, enganches, sali-
das externas, asiento/s, luces 
de trabajo, potencia, transmi-
sión...

Aquí pueden venir proble-
mas porque cada fabricante 
llama de una forma a una mis-
ma cosa, ya sea en potencia, 
en transmisiones, en servicios 
hidráulicos…
 Potencia: La información 
proporcionada por los fabri-
cantes debería ser fácilmente 
contrastable y así poder com-
parar ‘naranjas con naranjas’, 
desgraciadamente no es algo 
que suela ocurrir. Hojeando 
catálogos de diferentes mar-

HELIODORO CATALÁN MOGORRÓN

Dr. Ing. Agrónomo

agrotécnica | MARZO 201984
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el número de salidas hidráu-
licas que necesites y donde 
las necesitas (traseras, ven-
trales, delanteras…) y si las 
necesitas mecánicas o elec-
trónicas, mandos externos de 
algún distribuidor.

 Cabina y ayuda a la conduc-
ción: Mucho que analizar y 
decir en este apartado. Lo 
normal es elegir un nivel de 
equipamiento y en ese ni-
vel existen unas opciones u 
otras. Para elegir el equipa-
miento pues hay que ser, una 
vez más, pragmático y deci-
dir cuestiones como si o no a 
la suspensión en cabina; tipo 
de asiento; asiento acompa-
ñante; AA o climatizador;  l-
tro de carbón activo; pantalla; 
botonadura reposabrazos y 
ergonomía en general; ges-
tión de cabeceras; sistema 
de ayuda a la conducción o 
autoguiado; extensiones de 
guardabarros traseros…

 Elevador: categoría; tipo de 
brazos inferiores; tensores 
laterales; capacidad de ele-
vación; mandos externos; 3º 
punto convencional o hidráu-
lico. Considera si necesitas 
elevador frontal. Con la ca-
pacidad de elevación ocurre 
también como con la potencia 
y es que al leer las especifi-
caciones que cuelgan los fa-

sin pisar embrague. Si segui-
mos avanzando los fabrican-
tes nos podrán ofrecer cam-
bios de marcha automáticos 
en base a la ‘robotización’ de 
la transmisión y del manejo 
conjunto con el motor (full-
powershift o completamente 
bajo carga) hasta llegar a 
transmisiones infinitamente 
variables hidromecánicas, 
continuas, sin interrupciones 
(CVT).

 TDF: conexión electrohidráu-
lica, mando externo, veloci-
dades de giro, automatismos 
de conexión.

 Doble tracción: eje delantero 
con o sin suspensión; cone-
xión mecánica o electrohi-
dráulica, capacidad de giro, 
automatismos de conexión, 
control de diferencial, guar-
dabarros delanteros (pivotan-
tes o  jos).

 Necesidades hidráulicas: 
¿qué caudal y tipo de circui-
to necesito? Generalmente 
un viticultor tiene más nece-
sidades hidráulicas, a pesar 
de usar tractores pequeños, 
que otros agricultores de 
tractor ‘cerealista’ ya que 
se deben manejar a la vez 
diversos aperos como el ali-
mentador de la trituradora de 
sarmientos, barredoras, giros 
cerrados en cabecera… Pon 

cas veremos pulular cifras 
de potencia “según ISO, o 
DIN, o SAE…”; con un poco 
de paciencia puedes intentar 
igualar todas pero lo dicho, 
los fabricantes podían cola-
borar un poco.

 Transmisión: Es quizá don-
de más tiempo nos deten-
dremos para analizar las 
diferentes opciones. Desde 
una caja de cambios conven-
cional con sincronización de 
marchas a ir complicando la 
elección a la sincronización 
también de grupos. El si-
guiente ‘escalón’ sería elegir 
alguna velocidad bajo carga 
con elección desde un ‘sim-
ple’ Hi-Lo (2 velocidades bajo 
carga) hasta conseguir toda 
la caja de velocidades bajo 
carga (semipowershift). El in-
versor (mecánico, hidráulico, 
electrohidráulico) Cambios 
‘en movimiento’ como la posi-
bilidad de cambios de grupo 

Potencia, ¡qué lío!: Al leer los 
catálogos de los fabricantes… 
¡cacao! Mientras New Holland, 
Case iH, Deutz-Fahr, Claas 
habla de ECE R120; Massey 
Ferguson, Valtra habla de 
ISO 14396; John Deere ECE 
R24; Fendt y Kubota de 97/68 
EC; Arbos de 2000/25/CE… 
Algunos fabricantes aclaran que 
la ECE R 120 es equivalente a la 
ISO 14396 y otros, a los que se 
les agradece, dan 2 o incluso 3 
normativas.

Foto Nacho.
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S O B R E  E L  T E R R E N O

bricantes de sus web llegas a 
ver auténticas ‘burradas’ como 
tractores de 3.000 kg que son 
capaces de levantar 5.000 kg. 
El cliente debe volver a com-
parar ‘naranjas con naranjas’; 
para ello lo mejor es exigir al 
fabricante que le proporcione 
una cifra comparable a la de 
la competencia y es la que 
proporciona el ensayo OCDE 
que mide la capacidad de 
elevación del elevador pero 
en unas condiciones muy de-
nidas, concretamente a 610 

mm de distancia de las rótulas 
y durante todo el recorrido.

 Neumáticos: pon la medida 
y el fabricante. No olvides 
elegir si la unión de llanta y 
disco la necesitas atornillada 
(cambio de vía) o no.

 Enganches: boca de rana -
ja o de corredera, pitón, barra 
de tiro…

 Luces de trabajo: Pon cuida-
do al elegirlas no es un tema 
menor. Considera tus nece-
sidades y elige ahora; la ins-
talación posterior te llevará a 
tener que revisar la potencia 
del alternador y pudiese dar 
algún problema, aunque no 
es frecuente, en los exáme-
nes de la ITV.

 Garantías: ojo con este tema. 
Al adquirir un tractor, bien de 
‘naturaleza duradera’, la ad-
quisición se engloba dentro 
de los contratos de compra-
venta de bienes cuyos dere-
chos y deberes aparejados 

para comprador y vendedor 
hay que encuadrarlos en la le-
gislación civil y mercantil (Có-
digo de Comercio) y no en la 
legislación de consumidores 
(Ley 23/2003, RD 1/2007). Así 
que la garantía legal contem-
plada por la ley general para 
la defensa de consumidores 
y usuarios no es aplicable si 
el comprador es un agricultor 
que destine la máquina a su 
actividad empresarial agrícola 
o ganadera.

 Servicio postventa: Analiza 
la fama del servicio de la mar-
ca en la zona y por supuesto 
la cercanía. Sería absurdo 
elegir la marca ‘A’ porque 
dicen que “es muy buena” y 
que no tuviesen servicio allí.

 Depreciación: Una máqui-
na se deprecia con el paso 
del tiempo y el uso. El valor 
contable de la depreciación 
es algo ‘tangible’ ya que se 
debe reflejar en la contabi-
lidad de una empresa para 
aproximar el valor de la ma-
quinaria al real del mercado. 
La depreciación está basada 
en el valor de compra y en el 
de reventa. Lo más habitual 
es calcularla de forma ‘lineal’ 
y que es: (Coste del equipo 
– Valor de reventa)/vida útil. 

Ejemplo, si el tractor se ha 
comprado por 50.000 € y se 
piensa que tras 10 años en 
nuestras manos se venderá 
por 10.000 €, la depreciación 
sería: (50.000-10.000)/10  
40.000/10  4.000 € anuales. 
(Grá co 1).

No todas las marcas se 
deprecian igual. En España, 
que yo sepa, no hay estudios 
de depreciación de tractores 
divididos por marcas pero en 
otros países son habituales. 

¿Y la marca?

La marca tiene una enorme 
importancia en el mundo agrí-
cola. Efectivamente en el nicho 
agrícola (y hablo sobre todo 
en el mercado ibérico porque 
otros mercados no los conoz-
co) se le da mucha importan-
cia a la marca. Hay marcas que 
obtienen un alto porcentaje de 
sus ventas solo por el color de 

Garantía: El agricultor en su 
actividad profesional no es un 
consumidor aunque si lo sería si 
compra el tractor para pasear.

Ayer compraste tu tractor y 
hoy ya has perdido dinero: 
La depreciación media de un 
tractor en 8 años viene a ser del 
50 % de su valor nuevo. Por 
supuesto hay diferencias entre 
marcas y el valor de recompra 
no es lo mismo en un tractor 
con 10 000 h de una marca que 
de otra y esto también hay que 
tenerlo en cuenta.

El valor de la marca: 
Efectivamente todos 
conocemos nombres como 
Google, Amazon, Apple, 
McDonald, Samsung, 
Mercedes, Toyota, Nestlé, 
Zara… ¿por qué? Pues porque 
la marca tiene valor. Pero ¿qué 
es el valor de una marca? 
No es la capitalización en el 
mercado de su valor bursátil 
si no que se trata de un activo 
intangible relacionado con la 
mercadotecnia y que genera 
beneficios solo por ir asociada 
a un logo o a un color.

Ebro 8070, ejemplo 
de lo que fue una 

buena compra.
Foto David.
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sus tractores. Mi opinión sobre 
ello es que el mundo agrícola 
es, en esta cuestión, bastan-
te irracional. Yo lo comparo a 
las discusiones de equipos de 
futbol, incluso a veces a los 
partidos políticos. Mi consejo 
es que el potencial comprador 
de tractor sea pragmático y re-
flexivo a la hora de gastar su 
dinero y no se deje llevar por 
‘amor incondicional’.

Comparando ‘naranjas 
con naranjas’

Con la lista realizada se 
debe ir a las concesiones y 
pedirles que te presupuesten 
ese tractor y no otro. Es la única 
forma que tendrás de comparar 
especi caciones similares si no 
iguales. Por favor pide un pre-
supuesto profesional, por es-
crito donde gure claramente 
la especi cación de lo que te 
venden y si hay opciones con 
los precios de cada opción.

Tabla de decisión

Se trata de hacer una tabla 
similar a la de la figura (tabla 
1). En ella aparecerán todos los 
parámetros que consideras im-
portantes y necesarios.

A cada parámetro se le 
asigna un valor de pondera-
ción o ‘peso’. El ‘peso’ que se 
le asigna a cada cosa es algo 
personal pues es la importan-

cia que con ere cada cual a un 
parámetro.

El ‘peso’ asignado oscila 
entre un mínimo y un máximo, 
por ejemplo entre 0 y 100. Por 
ejemplo para mi es mucho más 
importante la comodidad que 
la potencia, entonces daré un 
100 a la comodidad y un 60 a 
la potencia. Lo mismo para to-
das las características: precio, 
consumo, transmisión…

Una vez que se han pues-
to los ‘pesos’, se abren tantas 
columnas como tractores ana-
lizados.

Ahora cada parámetro se 
debe valorar en cada tractor. 
En cada casilla se pondrá la 
nota que le atribuyo (por ejem-
plo se puede hacer una pun-

tuación de 0 a 10). Por ejemplo, 
si el tractor A tiene más poten-
cia que el B, le pondré al A lo 
máximo, por ejemplo 10 y al 
B un 5, si el tractor A es más 
caro pero el tractor B le sigue 
de cerca pues al A se le puede 
poner un 5 y al B un 7… Así 
hasta rellenar todas las casillas 
de la tabla.

Valorando: Ya solo queda 
multiplicar el valor de la casilla 
por su coe ciente de pondera-
ción y sumar el valor de todas 
las casillas de cada tractor.

En el ejemplo, se observa 
que el tractor A es el que mejor 
valorado con una puntuación 
de 8.920, mientras que el trac-
tor B es la 2ª opción con 8.905 
puntos.

Me quedo con 2 tractores

De la tabla se obtiene por 
lo tanto la clasi cación de los 
tractores. A partir de ahora mi 
recomendación es que te que-
des con los 2 tractores que han 
quedado en las primeras po-
siciones. Ahora es cuando de 
verdad inicias la negociación 
de compra con las 2 concesio-
nes seleccionadas. Negocia 
hasta el último detalle incluso 
fecha de entrega y posible pe-
nalización por incumplimiento 
de fecha. Y recuerda, ¡todo por 
escrito! 

 Tractor comparado

 Valor A B C D
 ponderación

Precio nuevo 100 10 9 7 8
Motor: tipo, relación, carrera, diámetro,  
inyección, camisas,refrigeración, otros. 80 8.5 10 9 7
cm3 por CV 80 8 9 10 7
Transmisión 85 7.5 9 8.5 10
Capacidad elevación y servicios externos 60 8.5 10 6.5 9.5
Consumo (al 75% régimen nominal) 90 9 9.5 8.5 10
Comodidad: suspensión cabina, asiento, acceso… 85 9.5 8 8.5 9
Facilidad de uso 65 10 9.5 9 8.5
Servicio postventa 75 9.5 8 9 8.5
Mantenimiento 75 8 7 9 8.5
Precio reventa 85 8 8.5 9 7.5
TDF: control, velocidades, remoto… 65 8.5 8 9.5 9
Neumáticos 80 8 7.5 7 8
 Puntuación total  8 920 8 905 8 697.5 8 695

Valor de tu tractor con el paso de los años
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T
ras un primer trimestre del año con temperatu-
ras por encima de lo normal y pocas precipita-
ciones, los pronósticos para los próximos dos 

meses muestran la siguiente tendencia:

Temperaturas

Los termómetros alcanzarán valores por encima 
de lo habitual. Esa es la conclusión que se extrae del 
análisis de los modelos de predicción, que barajan 
como escenario más probable el de un bimestre 
abril-mayo con temperaturas superiores a la media 
en todo el país, incluidos los archipiélagos. Como se 
observa en el mapa, es una tendencia que afecta a 
la práctica totalidad del continente europeo, mucho 
más probable en los países del norte. Así pues, no 
esperamos que los dos primeros meses de la pri-
mavera sean frescos, más bien al contrario, aunque 
esto no signi  ca que no pueda llegar alguna colada 
de aire frío y provoque heladas tardías.

 
 Las precipitaciones

No hay una tendencia muy clara en lo que a 
lluvias se re  ere para los próximos dos meses. La 
primavera es una época donde las precipitaciones 
van asociadas a la presencia de embolsamientos de 
aire frío en las capas altas de la atmósfera difíciles 
de predecir. No obstante, parece que en el noroeste, 
vertiente cantábrica y otros puntos de la mitad norte, 
así como en el centro y suroeste peninsular, los dos 

Tendencia del tiempo para abril y mayo

LA HUMEDAD DEL SUELO

Procedencia de los mapas: Copernicus - Climate Change Service.

Después de un comienzo de año tan seco, la 
mayor parte de nuestros suelos presentan una situa-
ción de falta de agua. La capa super  cial solo tiene 
condiciones húmedas en Galicia, la vertiente Can-
tábrica y zonas próximas, pero en el resto del país 
está seca, sobre todo en la vertiente mediterránea, 

Mapa 1: En amarillo,naranja y rojo, áreas donde la temperatura 
puede estar por encima de lo normal en el trimestre abril-
mayo-junio.  En azul, las zonas donde la temperatura puede ser 
inferior a la normal. En ambos casos, cuanto más intenso es el 

El color blanco indica que no hay una tendencia clara.

Mapa 2: Carácter de las precipitaciones para el trimestre 
abril-mayo-junio. Los tonos verdosos indican las zonas donde 
las precipitaciones pueden estar por encima de lo normal, 
mientras que los marrones señalan zonas con precipitación 
prevista inferior a la media. No hay una tendencia claramente 

RUBÉN DEL CAMPO

Técnico de Meteorología

donde está muy seca, claramente más seca de lo 
normal para la época del año.

En cuanto a la disponibilidad total de agua en 
los suelos españoles, se puede hablar de suelos 
húmedos o muy húmedos de nuevo en Galicia, ver-
tiente cantábrica y zonas cercanas. También se da 



EN CUALQUIER TIEMPO Y A SU TIEMPO

¿CÓMO VAMOS DE LLUVIAS?
Resumen de la situación en cuanto a lluvias. ¿Podemos hablar 

de sequía en este momento?

El año hidrológico
La precipitación registrada desde el 1 de octu-

bre de 2018, fecha en la que comenzó el actual año 
hidrológico, se situaba a  nales de marzo en torno 
al 16% por debajo de lo normal para esa fecha. Oc-
tubre y noviembre fueron lluviosos, pero el trimestre 
invernal (diciembre-enero-febrero) ha sido el segundo 
más seco del presente siglo XXI, y marzo tampoco ha 
ayudado a revertir la situación, ya que ha sido seco en 
general. La mayor parte de España presenta precipita-
ciones inferiores a la media, especialmente en ambas 
mesetas, Extremadura, sureste peninsular y Canarias. 
En el extremo norte, Cataluña, sur de Aragón y norte 
de la Comunidad Valencia, así como Menorca, las pre-
cipitaciones están por encima de lo normal, sobre todo 
gracias a las intensas ‘gotas frías’ del pasado otoño.

El año natural
Desde el 1 de enero hasta  nales de marzo las 

lluvias han sido en general escasas en nuestro país. 
En promedio, ha llovido alrededor de un 40% menos 
de lo normal para este período, pero ese dato general 
esconde regiones donde las precipitaciones han sido 
marcadamente inferiores. Únicamente en la vertiente 
cantábrica y el Alto Ebro ha llovido alrededor de lo 
normal o algo por encima, merced principalmente 
al episodio de lluvias y nevadas que afectó a  nales 
de enero a las mencionadas regiones, provocando 
algunas inundaciones en Asturias y Cantabria. En 
el resto de España, las lluvias están por debajo de 
lo normal. No se llega a la mitad de los valores nor-
males en el centro, sur y Baleares; y la situación es 
especialmente deficitaria en cuanto a lluvias en la 

Porcentaje de Agua Disponible respecto 
A.D.T.= 25 (mm). Día 19/03/19

MAPA 1: Humedad del 
suelo: porcentaje del agua 
disponible en la capa 

Porcentaje de Agua Disponible respecto 
A.D.T.= Rmax (mm.) día 19/03/2019

MAPA 2: Humedad del 
suelo: porcentaje del agua 
disponible respecto al total 

Nota: Esta información se ha elaborado con datos de la Agencia 
www.aemet.es

esa situación en el oeste de Castilla y León, Sistema 
Ibérico Norte, oeste del Sistema Central, Serranía de 
Cuenca y Baleares. Encontramos suelos secos en 
la meseta sur y muy secos en regiones del sureste 
peninsular y Canarias. Salvo en el norte y oeste del 
país, la mayor parte de los suelos presentan una dis-
ponibilidad de agua claramente inferior a la normal 
para esta época del año.

Tendencia de la humedad del suelo 

No es muy probable que las lluvias sean lo su  -
cientemente abundantes como para revertir la falta de 
agua de nuestros suelos, así que probablemente esta 
tendencia a suelos secos continúe en los próximos 
meses acentuada por unas temperaturas más altas 
de lo normal y un sol que cada vez brilla más horas 
cada día en su recorrido hacia el solsticio de verano 
y con más intensidad, al alcanzar mayores alturas en 
el horizonte.
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Índice de precipitación estandarizado (Febrero 2019)

a seis meses. Los 
valores inferiores 
a -1 indican 
una desviación 
importante a 
la baja de las 
precipitaciones, y 
el período puede 
catalogarse como 
seco.

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

vertiente mediterránea, algunos puntos de la meseta 
sur y Canarias. En todas estas regiones ni siquiera se 
ha recogido la cuarta parte de la precipitación normal 
para el período.

¿Podemos catalogar la situación de 
sequía?

La escasez de precipitaciones en nuestro país 
comienza ya a preocupar en algunos sectores, y por 
supuesto el agrícola no es una excepción. Hay que 
señalar que no existe una de  nición única de sequía, 
y en ocasiones es difícil determinar cuándo se puede 
comenzar a hablar de este fenómeno. La Agencia 
Estatal de Meteorología usa el índice de precipitación 
estandarizado (SPI) para caracterizar períodos secos. 
Este índice analiza las precipitaciones registradas en 
una zona durante un período de tiempo determinado 
(un mes, tres meses, un año, dos años, etc) y las 
compara con la serie histórica para detectar desvia-
ciones. Cuando la lluvia supera los registros normales, 
el índice toma valores positivos, y si llueve menos de 
lo habitual, los valores son negativos. 

Se acepta que cuando el SPI baja de -1 la situa-
ción corresponde a una sequía meteorológica, que se 
mantiene en el tiempo hasta que el índice vuelve a ser 
positivo. Sobre todo se considera cuando ese valor 

de -1 o inferior corresponde a un período de un año 
o superior, porque en ese caso las reservas hídricas, 
tanto de super  cie como de subsuelo, comienzan a 
verse afectadas. Habitualmente no se habla de sequía 
cuando el SPI muestra valores de -1 o inferiores en 
períodos de tiempo inferiores a un año, aunque es 
cierto que a seis meses, por ejemplo, algunos culti-
vos, especialmente de secano, se pueden ver seria-
mente afectados por la falta de agua.

Tras esta introducción, mostramos en primer lugar 
el índice SPI a seis meses. Analiza por tanto las lluvias 
recogidas desde septiembre hasta febrero. En el mapa 
se observa que la práctica totalidad del país muestra 
valores negativos, salvo algunas áreas de la vertiente 
mediterránea, donde son positivos. No obstante, tan 
solo algunas zonas concretas tienen valores inferiores 
a -1, localizadas en Galicia, Oeste de Castilla y León, 
Madrid, Toledo, Extremadura y Canarias. En esas áreas 
puede hablarse de un período de seis meses seco.

Con el índice a un año, período a partir del cual ya 
se considera que puede hablarse de sequía cuando 
los valores que alcanza son inferiores a -1,  se observa 
que apenas hay zonas en nuestro país que bajen de 
dicho valor, hallándose tan solo una zona en el sur de 
la provincia de La Coruña y en Tenerife y La Gomera. 
Podríamos concluir, pues, que España no se encuentra 
en sequía, pero esto no debe hacernos bajar la guar-
dia, pues si no llueve esta primavera, probablemente la 
situación después del verano sea muy diferente, ya que 
la estación estival es siempre parca en precipitaciones 
en España. Hay que destacar también que todavía se 
‘vive de las rentas’ de las importantes lluvias de la pri-
mavera de 2018 y de las ‘gotas frías’ del Levante que 
tuvieron lugar el pasado otoño. 

Aunque no mostramos el mapa, hay que señalar 
que trasladando el índice SPI a un período de dos 
años, encontramos valores inferiores a -1, y por tanto 
sequía meteorológica, en la mitad occidental de Gali-
cia, puntos del norte de Castilla y León, Extremadura, 
el delta del Ebro y Mar Menor, así como las islas de 
La Gomera, Tenerife y Fuerteventura.

Porcentaje de la Precipitación Acumulada del 
01/10/2018 a 21/03/2019 (normal 1981-2010)

Porcentaje de 
la precipitación 

acumulada durante 
el actual año 

hidrológico 2018-

a la media del 



2, 3, 4 y 5 de MAYO 2019 

15, 16, 17 y 18 de MAYO 2019 

Línea B parada 27
(junto a C.C. Imaginalia) 

Línea D parada 24
(ctra. Madrid junto a Giner de los Ríos)

Recinto Ferial de la IFAB Avda. Gregorio Arcos nº 19, Albacete

HORARIO:Jueves y viernes, de 10.30 a 20.00 h.Sábado, de 08.00 a 20.00 h. Domingo, de 10.30 a 15.00 h.

HORARIO:De miércoles a sábado de 10:30 a 20:00 h.Domingo de 10:30 a 15:00 h.
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D
urante 2018 los tractores 
clasificados como media-
nos (MM) representaron  un 

33.6% de las ventas totales lo 
que representa un signi  cativo 

descenso respecto a las ventas 
de los últimos años. Si compa-
ramos las ventas que se pro-
dujeron durante los años 2017, 
2015 y 2014 se salda con un 

descenso medio del 14% y de 
un 22.3% respecto a las ventas 
que se registraron en 2016. Las 
3.701 unidades comercializadas 
durante el ejercicio pasado se 
sitúan en términos semejantes a 
los que se produjeron en 2013, 
año en el que se produjeron uno 
de los perores registros de los  
últimos diez años, solo supera-
do por los que se registraron en 
2012, 3.438 unidades. 

Las ventas por marcas man-
tienen una clara bicefalia repre-
sentada en New Holland y John 
Deere que tienen una cuota de 
mercado del 23.7% y 22.6%,  ca-
da uno. Les sigue un importante 
pelotón formado por Case IH 
(8.6%), Deutz-Fahr (8.3%), Sa-
me (7.3%), Landini (6.5%), Ku-
bota (5.3%) y Massey Ferguson 
(5.2%). Por detrás de ellos se 
encuentran Fendt (3.7%), Claas 
(2.3%), Lamborghini (1.4%) y 
McCormick (1.4%). El 3.7% res-
tante recoge a diez marcas en-
tre las que se encuentran Solis, 
Valtra y Antonio Carraro que se 
acercan al 1% de cuota de mer-
cado de esta clase.

Los dos tractores más ven-
didos han sido el 5100 4WD de 
John Deerre y el T4.100 F de 
New Holland de los que se han 
vendido 175 unidades y 123 
unidades, respectivamente

JUAN JOSÉ RAMÍREZ 

LOS TRACTORES MEDIANOS CEDEN 
TERRENO
A partir de los datos publicados por el MAPA en sus boletines mensuales 
durante el pasado ejercicio hemos elaborado un estudio de marcas en el 
que se recogen los modelos vendidos durante el año pasado y que hemos 

agrotécnica.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Evolución de venta de tractores Medianos (MM) en el 
periodo 2006-2018

Evolución porcentual de ventas de tractores Medianos (MM)
 sobre cada total anual durante el periodo 2013-2018



93MARZO 2019 | agrotécnica

TIPOS DE TRACTORES

 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 .  litros. Asimismo, 
pueden ser de tipo estándar o 
de anchura de vía normal de tipo 
2 2 M (doble tracción con ruedas 
de diferente tamaño) o del tipo 
2 M (simple tracción), tractores de 
doble tracción con ruedas de igual 
diámetro en ambos e es (rígidos y 
articulados), y tractores especiales de 
ruedas con estructura 2 M y 2 2 M 
de vía estrecha, elevados, y para 
aplicaciones especificas.

AEBI TERRATRAC TT281 (A1AC45HCXX) 1 1 2.9  2.8
ANTONIO CARRARO SRX 10900 3  3.7 1.5 2.1
 SRX 10900 R 7  3.7 1.5 2.1
 SRX 9900 4  3.7 1.6 2.2
 TGF 10900 1  3.7 1.6 2.2
 TGF 10900 R 1  3.7 1.6 2.2
 TONY 10900 TR 1    2.2
 TRG 10900 R 4  3.7 1.5 2.1
 TRX 10900 R 6  3.7 1.5 2.1
 TRX 9900 2 29 3.7 1.5 2.1
BCS VITHAR K105 AR 1  3.7 1.4 2.1
 VOLCAN K 105 AR (AKA) 2  3.8 3.7 2.3
 VOLCAN K105 AR 1  3.8 3.7 2.3
 VOLCAN K105 DS 2 6 3.8 3.7 2.3
CARRARO AGRICUBE CARRARO 100 F 4WD 2 2 3.2 2.0 
CASE IH FARMALL 105C 4WD 19  3.4 2.4 4.5
 FARMALL 85 C 4WD 1  4.5 2.3 3.2
 FARMALL 85A 3  4.5 2.3 3.2
 FARMALL 85C 4WD 3  4.5 2.3 3.2
 FARMALL 95 C 4WD 5  3.4 2.4 4.5
 FARMALL 95A 5  3.4 2.4 4.5
 FARMALL 95A 2WD 1  3.4 2.4 4.5
 FARMALL 95C 4WD 25  3.4 2.4 4.5
 LUXXUM 100 3  3.4 2.4 4.3
 LUXXUM 110 3  3.4 2.4 4.3
 QUANTUM 100CL 27  3.4 2.4 4.8
 QUANTUM 100F 50  3.4 2.4 4.8
 QUANTUM 100N 4WD 12  3.4 2.4 4.8
 QUANTUM 105 F 4WD 1  4.5 2.4 4.8
 QUANTUM 110CL 49  3.4 2.4 5.2
 QUANTUM 110F 41  3.4 2.4 5.2
 QUANTUM 110N 4WD 3  3.4 2.4 5.2
 QUANTUM 80CL 2  3.2 2.0 2.7
 QUANTUM 80F 4  3.2 2.0 2.7
 QUANTUM 80N 4WD 4  3.2 2.0 2.7
 QUANTUM 80V 4WD 1  3.2 2.0 2.7
 QUANTUM 90CL 5  4.5 2.2 3.2
 QUANTUM 90F 24  4.5 2.2 3.2
 QUANTUM 90N 4WD 20  4.5 2.2 3.2
 QUANTUM 90V 4WD 6  4.5 2.2 3.2
 QUANTUM 95 N 4WD 1 318 4.5 2.2 3.2

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

Tractores MEDIANOS (MM): Ventas por marcas y modelos

Claas 2.3%

Deutz-Fahr 8.3%
Fendt 3.7%

Lamborghini 1.4%

John Deere
22.6%

Kubota 5.3%

McCormick 1.4% New Holland
23.7%

Massey Ferguson
5.2%

Landini 6.5%

Case IH 8.6%

Solis 0.9%
Resto 2.02%

Antonio Carraro 0.8%

Same 7.3%

Distribución de ventas de tractores Medianos (MM), por 
marcas con más del 1% de cuota de mercado, durante 2018
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CLAAS ARION 410 4  4.5 2.5 4.8
 ARION 420 9  4.5 2.5 4.9
 ARION 530 7  4.5 2.5 4.8
 ARION 530 CMATIC 1  4.5 2.5 4.8
 ATOS 340 3  3.8 2.4 4.0
 ATOS 340 (2RM) 1  3.8 2.4 4.0
 ATOS 340 (4RM) 1  3.8 2.4 4.0
 ATOS 350 3  3.8 2.4 4.5
 ATOS 350 (2RM) 1  3.8 2.4 4.5
 ELIOS 230 8  3.4 2.1 3.2
 ELIOS 230 (4RM) 3  3.4 2.1 3.2
 ELIOS 240 19  4.5 2.1 3.2
 ELIOS 240 (4RM) 1  4.5 2.1 3.2
 NEXOS 230 F 5  3.2 2.0 3.1
 NEXOS 230 VE 1  3.2 2.0 3.1
 NEXOS 230 VL 1  3.2 2.0 3.1
 NEXOS 240 F 14  4.5 2.1 3.2
 NEXOS 240 F 4WD 1  4.5 2.1 3.2
 NEXOS 240 VE 1  4.5 2.1 3.2
 NEXOS 240 VL 1 85 4.5 2.1 3.2
DEUTZ-FAHR 5115 2  3.6 2.3 4.5
 4090 E 5  3.0 2.0 2.7
 4100 E 11  4.0 2.0 2.8
 5090 D ECOLINE 1  2.8 2.2 3.6
 5090 DF ECOLINE 1  2.8 2.2 3.6
 5090.4 D 3  2.8 2.2 3.6
 5090.4 D ECOLINE 6  2.8 2.2 3.6
 5090.4 DF 8  2.8 2.2 3.6
 5090.4 DF (89T1) 1  2.8 2.2 3.6
 5090.4 DF (89T2) 1  2.8 2.2 3.6
 5090.4 DF ECOLINE 5  2.8 2.2 3.6
 5090.4 DS 1  2.8 2.2 3.6
 5090.4 DS (89T1/DW) 1  2.8 2.2 3.6
 5100 DF ECOLINE 3  2.8 2.4 3.9
 5100 G 4  2.8 2.4 3.9
 5100.4 D 75  2.8 2.4 3.9
 5100.4D 1  2.8 2.4 3.9
 5105 4WD (101T1) 1  3.6 2.3 4.1
 5105 DF 14  3.6 2.3 4.1
 5105 DF (102T1) 10  3.6 2.3 4.1
 5105 DF ECOLINE 4  3.6 2.3 4.1
 5105 DS 2  3.6 2.3 4.1
 5105 DS (102T1/DW) 1  3.6 2.3 4.1
 5105 DS (102T3/DW) 1  3.6 2.3 4.1
 5105 TB 32  3.6 2.3 4.1
 5110 G 13  3.6 2.3 4.5
 5110 G (106T1) 1  3.6 2.3 4.5
 5110 G (106T3) 3  3.6 2.3 4.5
 5115 4WD (111T1) 2  3.6 2.3 4.5
 5115 DF 15  3.6 2.3 4.5
 5115 DF (113T1) 5  3.6 2.3 4.5
 5115 DS 3  3.6 2.3 4.5
 5115 DS (113T2/DW) 1  3.6 2.3 4.5
 5115 G TB 3  3.6 2.3 4.5
 5115 TB 67 307 3.6 2.3 4.5
FENDT 210 F VARIO 7  3.3 2.2 3.8
 210 P VARIO 15  3.3 2.2 3.8
 210 V VARIO 3  3.3 2.2 3.8
 210 VARIO 9  3.3 2.2 3.8
 210F VARIO 5  3.3 2.2 3.8
 210P VARIO 12  3.3 2.2 3.8
 211 F VARIO 4  3.3 2.2 3.9
 211 P VARIO 23  3.3 2.2 3.9
 211 VARIO 33  3.3 2.2 3.9

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

Tractores MEDIANOS (MM): Ventas por marcas y modelos
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 211P VARIO 7  3.3 2.2 3.9
 310 VARIO 12  4.4 2.4 4.8
 310 VARIO (FENDT 347) 7 137 4.4 2.4 4.8
FERRARI VEGA K 105 AR (AK) 1  3.7 1.6 2.5
 VEGA K 105 SDT DS (AKSL) 2  3.7 1.6 2.5
 VEGA K105 AR 3  3.7 1.6 2.5
 VEGA V 80 AR (A4A) 4  3.7 1.6 2.5
 VEGA V 80 SDT RS (R4SA) 1  3.7 1.6 2.5
 VEGA V 85 AR (A4A) 1  3.7 1.4 2.3
 VEGA V 95 AR (A4A) 2  2.9 1.4 2.0
 VEGA V 95 SDT RS (R4SL) 1 15 2.9 1.4 2.0
GOLDONI QUASAR 90 1  2.9  1.8
 STAR 100 Q 1  2.9  2.3
 STAR 90 Q 1 3 2.9  2.3
JOHN DEERE 5085M 4WD 3  4.5 2.1 3.2
 5090G 4WD 4  4.5 2.1 3.1
 5090G 4WD (BB44. BD44) 2  4.5 2.1 3.1
 5090GF 4WD 95  4.5 2.1 3.1
 5090GF 4WD (312AEC) 11  4.5 2.1 3.1
 5090GF 4WD (312AFC) 4  4.5 2.1 3.1
 5090GH 4WD (CB34. CD34) 2  4.5 2.1 3.1
 5090GL 4WD 9  4.5 2.1 3.1
 5090GL 4WD (412BEA) 19  4.5 2.1 3.1
 5090GL 4WD (412BFA) 26  4.5 2.1 3.1
 5090GL 4WD (512BEA) 1  4.5 2.1 3.1
 5090GL 4WD (512BFA) 4  4.5 2.1 3.1
 5090GN 4WD (212AEC) 2  4.5 2.1 3.1
 5090GN 4WD (222AFC) 9  4.5 2.1 3.1
 5090GV 4WD (112CEC) 20  4.5 2.1 3.1
 5090GV 4WD (112CFC) 4  4.5 2.1 3.1
 5090GV 4WD (122CEC) 1  4.5 2.1 3.1
 5090GV 4WD (122CFC) 15  4.5 2.1 3.1
 5090M 2WD 2  4.5 2.1 3.1
 5090M 4WD 105  4.5 2.1 3.1
 5090R 4WD 4  4.5 2.1 3.1
 5100GL 4WD 3  4.5 2.1 2.9
 5100GL 4WD (432BEA) 2  4.5 2.1 2.9
 5100GL 4WD (432BFA) 8  4.5 2.1 2.9
 5100M 4WD 175  4.5 2.1 2.9
 5100R 4WD 112  4.5 2.1 2.9
 5105GF 2WD (350BEC) 1  3.4 2.1 2.9
 5105GF 4WD 21  3.4 2.1 2.9
 5105GF 4WD (342AEA) 2  3.4 2.1 2.9
 5105GF 4WD (352AEC) 1  3.4 2.1 2.9
 5105GF 4WD (352AFA) 3  3.4 2.1 2.9
 5105GF 4WD (352AFC) 61  3.4 2.1 2.9
 5105GN 4WD (252AFC) 9  3.4 2.1 2.9
 6095MC 4WD 6  4.5 2.4 5.5
 6105MC 4WD 6  4.5 2.4 5.5
 6105RC 3  4.5 2.4 5.5
 6110 M 4WD 4  4.5 2.3 4.7
 6110M 22  4.5 2.3 4.7
 6110M 4WD 1  4.5 2.3 4.7
 6110R 1  4.5 2.3 4.7
 6230R 2  4.5 2.4 3.8
 6250R 48  4.5 2.4 
 6330 4WD (BD44) 2  4.5 2.4 4.5
 6330 4WD (QB34. QB44. QD34. QD44) 1 836 4.5 2.4 4.5
KIOTI PX1053 4  3.4 2.3 4.1
 PX1153 5 9 3.4 2.3 4.1
KUBOTA M 110 GX 1  5.8 2.4 3.9
 M 110 GX-II 1  5.8 2.4 3.9
 M 9960 DTQ 1  3.7 2.2 2.7
 M105GX-III 1  3.8 2.4 4.0

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

Tractores MEDIANOS (MM): Ventas por marcas y modelos
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 M5071N 7  3.7 1.5 1.8
 M5091 53  3.7 1.5 1.8
 M5091N 111  3.7 1.5 1.8
 M5091UN 18  3.7 1.5 1.8
 M8540 DTN 1  3.3 2.0 3.3
 M8540 DTNQ 1  3.3 2.0 3.3
 M8540N 2  3.3 2.0 3.3
 M95GX-III 1 198 3.8 2.4 4.1
LAMBORGHINI RF 75 TREND 2  3.0 1.9 2.4
 RF 80 TREND 2  3.0 1.9 2.7
 RF 80.4 TREND 9  3.0 1.9 2.7
 SPIRE 90.4 1  2.8 2.2 2.7
 SPIRE 90.4 TARGET 4  2.8 2.2 2.7
 SPIRE F 90.4 (89T1) 1  2.8 2.2 2.7
 SPIRE F 90.4 (89T2) 1  2.8 2.2 2.7
 SPIRE F 90.4 TARGET (89T3) 4  2.8 2.2 2.7
 SPIRE F100 1  2.8 2.2 3.3
 SPIRE F100 TARGET 1  2.8 2.2 3.3
 SPIRE F105 7  3.8  2.9
 SPIRE F105 TARGET 3  3.8  2.9
 SPIRE F90.4 4  2.8 2.2 2.7
 SPIRE F90.4 TARGET 2  2.8 2.2 2.7
 SPIRE S 100 1  2.8 2.2 3.3
 SPIRE S 105 1  3.8  2.9
 SPIRE S 105 (102T3/LW) 4  3.8  2.9
 SPIRE S 90 2  2.8 2.2 2.7
 SPIRE S 90 (88T2/LW) 1 51 2.8 2.2 2.7
LANDINI 4-100 11  3.6 2.2 3.2
 4-105 13  3.6 2.2 3.2
 5-100D (4RM) 6  4.4 2.3 3.6
 5-100D HC (2RM) 11  4.4 2.3 3.6
 5-100H 4WD 1  4.4 2.3 3.6
 5-110D (4RM) 1  4.4 2.3 3.6
 5-110D HC (4RM) 11  4.4 2.3 3.6
 5-110H 4WD (E45L/*) 1  4.4 2.3 3.6
 5-110H 4WD (E4WL/*) 11  4.4 2.3 3.6
 90105 AR 7  3.2 1.4 2.3
 90105 IS 1  3.2 1.4 2.3
 9095 AR 2  3.2 1.4 2.3
 REX 100 F 4WD 27  4.4 2.1 2.8
 REX 100 GE 4WD 7  4.4 2.1 2.8
 REX 100 GT 4WD 9  4.4 2.1 2.8
 REX 110 F 4WD 3  4.4 2.3 3.4
 REX 120 F 4WD 4  4.4 2.1 2.8
 REX 120 GT 4WD 2  4.4 2.1 2.8
 REX 4-090F 7  2.9 2.1 2.8
 REX 4-090GB 1  2.9 2.1 2.8
 REX 4-090GE 4  2.9 2.1 2.8
 REX 4-090V 1  2.9 2.1 2.8
 REX 4-100 GT 5  2.9 2.1 2.8
 REX 4-100F 11  2.9 2.1 2.8
 REX 4-100GE 3  2.9 2.1 2.8
 REX 4-100GT 5  2.9 2.1 2.8
 REX 4-100V 2  2.9 2.1 2.8
 REX 4-110 GT 2  2.9 2.3 3.4
 REX 4-110F 5  2.9 2.3 3.4
 REX 4-110GT 2  2.9 2.3 3.4
 REX 4-120 GT 3  2.9 2.1 2.8
 REX 4-120F 4  2.9 2.1 2.8
 REX 4-120GT 1  2.9 2.1 2.8
 REX 80 F 4WD 1  4.4 2.1 2.8
 REX 80 F 4WD TECHNO 8  4.4 2.1 2.8
 REX 80 GE 4WD 2  4.4 2.1 2.8
 REX 80 GT 4WD TECHNO 1  4.4 2.1 2.8

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

Tractores MEDIANOS (MM): Ventas por marcas y modelos
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 REX 90 F 4WD 41  4.4 2.1 2.8
 REX 90 F 4WD TECHNO 4 241 4.4 2.1 2.8
MASSEY FERGUSON 3650 F 4RM (36 KW) 17  3.3 2.1 5.4
 3650 F 4RM (55 KW) 1  3.3 2.1 5.4
 3650 GE 4RM (36 KW) 5  3.3 2.1 5.4
 3650 S 4RM (36 KW) 1  3.3 2.1 5.4
 3660 F 4RM (36 KW) 7  3.3 2.7 5.7
 3660 GE 4RM (36 KW) 3  3.3 2.7 5.7
 MF 1747 1  2.1 1.9 1.9
 MF 3650 4RM 1  3.3 2.7 5.7
 MF 3708 F 1  4.0 2.1 
 MF 3708 S 1  4.0 2.1 
 MF 3709 F 9  4.0 2.1 
 MF 3709 GE 5  4.0 2.1 
 MF 3709 S 2  4.0 2.1 
 MF 3709 WF 1  4.0 2.1 
 MF 3710 F 6  4.0 2.1 
 MF 3710 GE 5  4.0 2.0 
 MF 3710 WF 3  4.0 2.1 
 MF 4708 4RM 3  4.4 2.2 3.3
 MF 4709 4RM 8  3.3 2.2 3.3
 MF 4709 4RM (M62?22LX1??A) 8  3.3 2.2 3.3
 MF 5455 4RM 1  4.4 2.4 3.9
 MF 5610 4RM 1  4.4 2.4 3.8
 MF 5612 4RM 2  4.4 2.4 3.8
 MF 5710 13  4.4 2.5 4.3
 MF 5710 4RM (GSE22L22LW216A) 6  4.4 2.5 4.3
 MF 5710 S 12  4.4 2.5 4.3
 MF 5710 SL 4RM 10  4.4 2.5 4.3
 MF 5711 24  4.4 2.5 4.8
 MF 5711 4RM (GSE23L22LW216A) 9  4.4 2.5 4.8
 MF 5711 S 18  4.4 2.5 4.8
 MF 5711 SL 4RM 8 192 4.4 2.5 4.8
McCORMICK 90105 AR 5  3.2 1.4 2.3
 9095 AR 1  3.2 1.4 2.3
 F 100 4WD 3  4.4 2.1 3.0
 F 100 XL 4WD 5  4.4 2.1 3.0
 F 110 XL 4WD 1  4.4 2.1 2.8
 F 90 4WD 9  4.4 2.1 2.6
 F 90 4WD TECHNO 1  4.4 2.1 2.6
 F 90 GE 4WD TECHNO 2  4.4 2.1 2.6
 F 90 N 4WD 1  4.4 2.1 2.6
 T 105 (TIPO T3) 5  4.4 1.6 4.6
 T 105 M (TIPO T3) 8  4.4 1.6 4.6
 X5.40 4WD (E45C/*. ES6C/*) 1  3.4 2.3 3.6
 X5.40 4WD (E4WC/*. ER6C/*) 3  3.4 2.3 3.6
 X5.45 1  3.6 2.4 3.8
 X5.50 4WD (E47C/*. ES8C/*. E4YC/*. 1  3.4 2.3 3.6
 X50.30 4WD (ER4C/*) 1  3.4 2.3 3.6
 X50.30M (4RM) 2  3.4 2.3 3.6
 X50.40M (4RM) 1 51 3.4 2.3 3.6
NEW HOLLAND T4.100 4WD 1  3.4 2.1 2.5
 T4.100F 123  3.4 2.1 2.5
 T4.100FB 1  3.4 2.1 2.5
 T4.100LP 67  3.4 2.1 2.5
 T4.100N 4WD 28  3.4 2.1 2.5
 T4.100V 4WD 2  3.4 2.1 2.5
 T4.105 4WD (TIPO 2  3.4 2.2 3.6
 T4.105 4WD (TIPO JT) 2  3.4 2.2 3.6
 T4.110F 85  3.4 2.1 4.8
 T4.110LP 87  3.4 2.1 4.8
 T4.110N 4WD 26  3.4 2.1 4.8
 T4.80F 5  3.4 2.1 4.8
 T4.80N 4WD 17  3.4 2.1 4.8
 T4.80V 4WD 2  3.4 2.1 4.8

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

Tractores MEDIANOS (MM): Ventas por marcas y modelos



98 agrotécnica | MARZO 2019

M E R C A D O

 T4.90 4WD 1  3.4 2.1 4.8
 T4.90F 39  3.4 2.1 4.8
 T4.90LP 17  3.4 2.1 4.8
 T4.90N 4WD 57  3.4 2.1 4.8
 T4.90V 4WD 5  3.4 2.1 4.8
 T4.95 4WD (TIPO JT) 1  3.4 2.2 3.6
 T4.95 V 4WD 1  3.4 2.2 3.6
 T5.100 4  3.4 2.3 6.2
 T5.105 4WD 113  3.4 2.3 6.2
 T5.110 12  3.4 2.3 6.2
 T5.85 4WD 7  3.4 2.3 6.2
 T5.95 4WD 66  3.4 2.3 6.2
 TD 4.90F 2  3.2 2.0 2.8
 TD 5.95 15  4.5 2.5 3.5
 TD 5.95 2WD 1  4.5 2.5 3.5
 TD4.100F 29  3.4 2.0 2.8
 TD4.90F 30  3.4 2.0 2.8
 TD5.105 6  4.5 2.5 3.5
 TD5.85 5  3.4 2.2 3.5
 TD5.95 9  4.5 2.5 3.5
 TD5.95 2WD 9 877 4.5 2.5 3.5
PASQUALI ORION K 105 AR (AKA) 1  3.8 1.4 2.5
 ORION K 105 SDT RS (RKSL) 1  3.8 1.4 2.5
 ORION K105 DS 1  3.8 1.4 2.5
 ORION K105 SDT RS 1  3.8 1.4 2.5
 ORION V 7.80 (A4A) 2  3.8 1.4 2.5
 ORION V 7.80 SDT DS (A4SL) 3  3.8 1.4 2.5
 ORION V 8.95 SDT (R4SA) 2  3.0 1.4 
 ORION V 8.95 SDT (R4SL) 1 12 3.0 1.4 
SAME ARGON 3 80 2  3.3 2.0 2.9
 ARGON 90 5  2.8 2.1 3.0
 DORADO 100.4 15  3.3 1.9 2.8
 DORADO 90.4 2  4.0 2.0 3.0
 DORADO 90.4 CLASSIC 9  4.0 2.0 3.0
 EXPLORER 100 4  3.8 2.4 3.9
 EXPLORER 105 TB 20  4.0 2.5 4.2
 EXPLORER 105.4 1  4.0 2.4 4.2
 EXPLORER 110 7  3.8 2.4 4.2
 EXPLORER 110 (106T3) 4  3.8 2.4 4.2
 EXPLORER 115 TB 14  4.0 2.4 4.3
 EXPLORER 3 105 TB 3  4.0 2.4 4.2
 EXPLORER 90 (85T1) 1  3.8 2.0 3.0
 EXPLORER 90.4 1  3.8 2.0 3.0
 FRUTTETO 100 CLASSIC 5  4.0 2.1 3.0
 FRUTTETO 100 CLASSIC (96T3) 6  4.0 2.1 3.0
 FRUTTETO 105 8  3.8 2.1 2.8
 FRUTTETO 105 (102T1) 9  3.8 2.1 2.8
 FRUTTETO 105 (102T2) 7  3.8 2.1 2.8
 FRUTTETO 105 CLASSIC 16  3.8 2.1 2.8
 FRUTTETO 105 CLASSIC (102T3) 6  3.8 2.1 2.8
 FRUTTETO 115 15  3.8 2.1 2.8
 FRUTTETO 115 (113T1) 9  3.8 2.1 2.8
 FRUTTETO 115 (113T2) 5  3.8 2.1 2.8
 FRUTTETO 3 100 CLASSIC 1  4.0 2.1 3.0
 FRUTTETO 3 80.4 NATURAL 5  2.8 2.0 2.6
 FRUTTETO 80 3  2.8 2.0 2.6
 FRUTTETO 80 CLASSIC 4  2.8 2.0 2.6
 FRUTTETO 80 NATURAL 3  2.8 2.0 2.6
 FRUTTETO 80.4 NATURAL 11  2.8 2.0 2.6
 FRUTTETO 90 5  2.8 2.0 3.0
 FRUTTETO 90 CLASSIC 1  2.8 2.0 3.0
 FRUTTETO 90 CLASSIC (88T3) 1  2.8 2.0 3.0
 FRUTTETO 90.4 11  2.8 2.0 3.0
 FRUTTETO 90.4 (89T1) 6  2.8 2.0 3.0

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

Tractores MEDIANOS (MM): Ventas por marcas y modelos



99MARZO 2019 | agrotécnica

 FRUTTETO 90.4 (89T2) 2  2.8 2.0 3.0
 FRUTTETO 90.4 CLASSIC 7  2.8 2.0 3.0
 FRUTTETO 90.4 CLASSIC (89T3) 9  2.8 2.0 3.0
 FRUTTETO S 100 2  4.0 2.1 3.0
 FRUTTETO S 100 (96T2/SW) 1  4.0 2.1 3.0
 FRUTTETO S 105 4  3.8 2.1 2.8
 FRUTTETO S 105 (102T1/SW) 1  3.8 2.1 2.8
 FRUTTETO S 105 (102T3/SW) 2  3.8 2.1 2.8
 FRUTTETO S 115 3  3.8 2.1 2.8
 FRUTTETO S 115 (113T1/SW) 1  3.8 2.1 2.8
 FRUTTETO S 115 (113T2/SW) 1  3.8 2.1 2.8
 FRUTTETO S 115 (113T3/SW) 2  3.8 2.1 2.8
 FRUTTETO S 80 1  2.8 2.0 2.6
 FRUTTETO S 90 1  2.8 2.0 3.0
 FRUTTETO S 90 (88T1/SW) 1  2.8 2.0 3.0
 FRUTTETO S 90.4 4  2.8 2.0 3.0
 FRUTTETO S 90.4 (89T1/SW) 2  2.8 2.0 3.0
 FRUTTETO S 90.4 (89T2/SW) 1  2.8 2.0 3.0
 FRUTTETO V 90 1  2.8 2.0 3.0
 FRUTTETO V 90.4 1 272 2.8 2.0 3.0
SOLIS SOLIS 90 4WD 15  4.0 2.2 2.8
 SOLIS 90 N 13  4.0 2.2 2.8
 SOLIS 90N (F4) 3  4.0 2.2 2.8
 SOLIS 90N (S4) 3 34 4.0 2.2 2.8
VALTRA A 93 1  3.3 2.3 3.7
 A114 20  4.4 2.2 
 A94 1  3.3 2.2 
 N104 3 25 3.3 2.5 4.0
  3 701 3 701

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

Tractores MEDIANOS (MM): Ventas por marcas y modelos
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FEBRERO 2019, EL MEJOR MES DE 
LOS ÚLTIMOS AÑOS

T
erminó febrero con un 
incremento de ventas en 
los tractores nuevos del 
54.2% sobre el mismo 

mes del año pasado y cierra 
el primer bimestre del año con 
un incremento del 27% sobre el 
mismo periodo del año anterior. 

Las 853 unidades vendidas en 
febrero y las 1.757 unidades 
acumuladas en los dos prime-
ros meses de este año suponen 
los mejores registros de los seis 
años anteriores. La comparativa 
de ventas del bimestre respecto 
a los seis años anteriores supo-
ne un incremento medio de las 
ventas durante los dos meses 
transcurridos del actual ejerci-
cio del 34.7%. 

La clasi  cación de los tres 
modelos más vendidos de las 
firmas que superan el 1% de 
cuota de mercado signi  can un 
32.5% de las ventas totales del 
bimestre y considerando sus ca-
racterísticas técnicas según los 
criterios de clasi  cación agrotéc-

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 2019, comparada con los 
datos del ejercicio anterior y media de los años 2012 a 2017
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AEBI       1 0.01 1 0.01
AGRIA 1 0.1 1 0.1   1 0.01 18 0.14
AGRIMAC 4 0.5 6 0.3 17 1.2 71 0.60 73 0.59
ANTONIO CARRARO 12 1.4 28 1.6 21 1.5 256 2.18 268 2.16
ARBOS 1 0.1 3 0.2   20 0.17  
ARCTIC CAT       3 0.03 17 0.14
BCS 4 0.5 8 0.5 6 0.4 57 0.49 87 0.70
BOMBARDIER 10 1.2 15 0.9 2 0.1 82 0.70 37 0.30
CAPTAIN 2 0.2 2 0.1 1 0.1 6 0.05 3 0.02
CARRARO 1 0.1 1 0.1 2 0.1 9 0.08 16 0.13
CASE IH 57 6.7 114 6.5 92 6.6 858 7.30 828 6.66
CF MOTO 19 2.2 52 3.0 17 1.2 242 2.06 126 1.01
CHALLENGER 1 0.1 1 0.1   4 0.03 5 0.04
CLAAS 29 3.4 58 3.3 22 1.6 316 2.69 333 2.68
CORVUS 3 0.4 5 0.3   6 0.05  
DETANK     1 0.1 2 0.02 2 0.02
DEUTZ-FAHR 63 7.4 120 6.8 43 3.1 654 5.57 544 4.38
DIECI       1 0.01  
DONG FENG       1 0.01 20 0.16
FENDT 59 6.9 127 7.2 89 6.4 648 5.52 621 5.00
FERRARI 9 1.1 18 1.0 15 1.1 79 0.67 119 0.96
FOTON     1 0.1 5 0.04 10 0.08
FXS SAUERBURGER       1 0.01  
GOLDONI 2 0.2 4 0.2 16 1.1 66 0.56 103 0.83
HHJM       4 0.03 5 0.04
HTT       1 0.01 2 0.02
ISEKI     4 0.3 1 0.01 18 0.14
JCB 1 0.1 1 0.1 1 0.1 11 0.09 6 0.05
JINMA     1 0.1 5 0.04 11 0.09
JOHN DEERE 211 24.7 435 24.7 322 23.1 3 006 25.59 2 810 22.62
KIOTI 9 1.1 23 1.3 16 1.1 125 1.06 128 1.03
KRAMER-WERKE GMBH 1 0.1 2 0.1 1 0.1 6 0.05 1 0.01
KUBOTA 50 5.9 94 5.3 81 5.8 711 6.05 822 6.62
KUKJE 3 0.4 8 0.5 7 0.5 37 0.31 35 0.28
LABINPROGRES-TPS       1 0.01  
LAMBORGHINI 14 1.6 27 1.5 11 0.8 169 1.44 218 1.75
LANDINI 33 3.9 63 3.6 144 10.3 282 2.40 761 6.12
LINHAI 3 0.4 4 0.2   21 0.18  
LOVOL 1 0.1 1 0.1 1 0.1 12 0.10 8 0.06
LS       6 0.05 2 0.02
MANITOU 1 0.1 2 0.1   8 0.07 7 0.06
MASSEY FERGUSON 46 5.4 92 5.2 72 5.2 548 4.67 707 5.69
McCORMICK 16 1.9 27 1.5 60 4.3 125 1.06 274 2.21
MERLO   1 0.1   5 0.04  
MX     1 0.1 4 0.03 13 0.10
NEW HOLLAND 109 12.8 211 12.0 205 14.7 2 125 18.09 2 129 17.13
PASQUALI 8 0.9 18 1.0 10 0.7 97 0.83 140 1.13
POLARIS 9 1.1 33 1.9 25 1.8 139 1.18 168 1.35
QUADDY 6 0.7 22 1.3 4 0.3 87 0.74 11 0.09
REFORM 1 0.1 1 0.1   2 0.02 1 0.01
SAME 21 2.5 46 2.6 32 2.3 345 2.94 440 3.54
SOLIS 10 1.2 24 1.4 8 0.6 116 0.99 106 0.85
TONG YANG     5 0.4 18 0.15 19 0.15
VALPADANA       1 0.01 2 0.02
VALTRA 23 2.7 56 3.2 30 2.2 308 2.62 278 2.24
VST       2 0.02  
WINDLAND     1 0.1 5 0.04 3 0.02
YAGMUR   3 0.2 1 0.1 12 0.10 15 0.12
YAMAHA     3 0.2 2 0.02 31 0.25
YANMAR   1 0.1 1 0.1 9 0.08 14 0.11
ZOOMLION       2 0.02 1 0.01  
TOTAL 853  1 758  1 392  11 747  12 417  
 Variación porcentual 54.2% (resp. febrero 2018) 27%  -5.4%  

 
Marcas

 Febrero 2019 Enero-febrero 2019 Enero-febrero 2018 Marzo 2018-feb 2019 Marzo 2017-feb 2018

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

Ventas de tractores nuevos en España por marcas
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nica observamos que el 57% de 
ellos pertenecen a los tractores 
Grandes (GG) y el 27.6% a los 
de clase mediana (MM).

En la maquinaria automo-
triz y la arrastrada o suspen-
dida el acumulado de ventas 
de estos dos meses se ha 

Unidades vendidas por Comunidades Autónomas

259
576

6.5 / 75.1

67
140

1.6 / 60.9

6
15

0.2 / 66.7

25
56

0.6 / 36.6

8
11

0.1 / -31.3

2
5

0.1 / -44.4

60
137

1.5 / -36.9

102
207

2.3 / 60.5

68
121

1.4 / 6.1

47
104

1.2 / 48.6

3
4

0.0 / 0.0

68
139

1.6 / -6.7

38
77

0.9 / -1.3

40
71

0.8 / -4.1

21
34

0.4 / 41.7

19
30

0.3 / 100.0 20
31

0.3 / 14.8

853
1 758

19.8 / 26.3

Febrero 2019
Enero-febrero 2019

Porcentaje sobre el total de ventas 2019 /
Variación comparada de ventas enero-febrero 2018 y 2019

incrementado en un 25.3% 
y un 14.6%, respectivamen-
te, si lo comparamos con las 
ventas que se produjeron en 
los mismos meses del 2018. 
En maquinaria automotriz las 
147 unidades vendidas en fe-
brero y las 317 unidades acu-
muladas en los dos primeros 
meses de este año también 
suponen el mejor registro de 
los últimos seis años, como 
se puede apreciar en la tabla 
adjunta.

Comparativa de ventas de tractores en el mes de febrero y en el acumulado 
enero-febrero de cada año durante el periodo 2013-2019

2019 147 317 1 511 3 219

2018 117 253 1 404 2 808

2017 124 235 1 743 3 223

2016 91 170 1 312 2 303

2015 99 199 1 383 2 508

2014 89 172 1 203 2 248

2013 87 201 1 003 1 872

 Maqs. Automotriz Maqs. Arrastrada/suspendida

 Febrero (uds.) Enero-febrero (uds.) Febrero (uds.) Enero-febrero (uds.)
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ANTONIO CARRARO TGF 10900 R 7 MM 3.7 1.6 2.2
 SN 5800 V MAJOR 3 MP 2.1 1.4 1.6
 TC 5800 F MAJOR 3 MP 2.1 1.3 1.7
CASE IH FARMALL 115C 4WD 17 GG 3.4 2.4 3.6
 QUANTUM 110CL 13 MM 3.4 2.4 5.2
 MAXXUM 135 9 GG 4.4 2.6 4.8
CLAAS ARION 440 8 GG 4.5 2.5 4.9
 ARION 450 8 GG 4.5 2.5 4.9
 ARION 510 4 GG 4.5 2.5 5.9
DEUTZ-FAHR 5100.4 D 21 MM 3.6 2.4 4.4
 5115 TB 11 MM 3.6 2.3 4.5
 5110 G 10 MM 3.6 2.3 4.5
FENDT 718 VARIO 7 MG 6.0 2.7 6.9
 312 VARIO 6 GG 4.4 2.4 4.9
 313 VARIO 5 GG 4.4 2.4 4.9
FERRARI COBRAM L60 AR 6 MP 2.4 1.3 1.5
 THOR L80 AR 3 PP 2.4 1.4 2.1
 COBRAM L60 RS 2 MP 2.4 1.3 1.5
JOHN DEERE 6115MC 4WD 73 GG 4.5 2.5 5.2
 6130M 37 GG 4.5 2.4 4.4
 6155M 30 GG 4.5 2.5 5.2
 6120M 22 GG 4.5 2.4 4.4
 5100R 4WD 21 GG 4.5 2.5 5.2
KIOTI RX7330 5 PP 2.4 2.1 2.7
 CK4010 (BCDSMF) 4 MP 2.4 1.8 1.5
 DK5010N 3 PP 1.8 1.8 1.5
KUBOTA M5091N 21 MM 3.7 2.2 3.4
 M5111 12 GG 3.7 2.2 3.4
 M5101N 9 GG 3.7 1.6 1.8
LAMBORGHINI SPIRE 90.4 TARGET 3 MM 2.8 2.2 2.7
 SPIRE S 105 3 MM 3.8  2.9
 STRIKE 105 TB 3 MM 3.8 2.4 3.3
LANDINI REX 4-090F 6 MM 4.4 2.1 2.8
 REX 4-100F 6 MM 4.4 2.1 2.8
 REX 4-110F 4 MM 4.4 2.3 3.4
MASSEY FERGUSON MF 6715 S 8 GG 4.9 2.6 6.9
 MF 5713 S 7 GG 4.4 2.5 4.8
 MF 5712 S 6 GG 4.4 2.5 4.8
McCORMICK X4.50F 8 PP 2.9 2.1 2.8
 X4.50GE 2 PP 2.9 2.1 2.8
 X4.60XL 2 PP 2.9 2.1 2.8
NEW HOLLAND T5.115 4WD 15 GG 3.4 2.3 6.2
 T7.165 15 MG 4.4 2.6 6.2
 T4.110LP 12 MM 3.4 2.1 4.8
 T5.105 4WD 12 MM 3.4 2.3 6.2
 T4.100F 10 MM 3.4 2.1 2.5
PASQUALI SIENA K5.40 AR 6 MP 1.1 1.2 0.9
 EOS L5.60 AR 5 MP 2.4 1.3 1.5
 ORION K 105 AR (AKA) 2 MM 3.8 1.4 2.5
SAME EXPLORER 105 TB 3 MM 3.8 2.1 2.8
 FRUTTETO 105 3 MM 3.8 2.1 2.8
 FRUTTETO 90.4 CLASSIC 3 MM 4.0 2.4 4.2
SOLIS SOLIS 26 4WD 8 MP 0.9 1.4 0.8
 SOLIS 75 6 PP 3.7 2.2 2.6
 SOLIS 90 N 5 MM 4 2.2 2.8
VALTRA N114E 14 GG 4.4 2.6 5.4
 N154E 9 GG 4.9 2.6 5.4
 A134 6 GG 4.4 2.4 

 Marca Modelo Unid. Clase Cilind. (L) Batalla (m) Peso min (t)

Modelos más vendidos por marcas

TIPOS DE TRACTORES

 E tra randes ( ). Estándar o 
de anchura de vía normal de tipo 
2 2 M (doble tracción con ruedas 
de diferente tamaño), que tienen 
motores de seis o más cilindros con 
potencia de referencia de más de 
200 CV y con masa sin lastre igual o 
superior a .000 g. 
 Muy randes (M ). Estándar o de 
anchura de tipo 2 2 M (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 200 CV.
 randes ( ). Estándar o de anchura 
de vía normal de tipo 2 2 M (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 .  litros. Asimismo, 
pueden ser de tipo estándar o 
de anchura de vía normal de tipo 
2 2 M (doble tracción con ruedas 
de diferente tamaño) o del tipo 2 M 
(simple tracción), tractores de doble 
tracción con ruedas de igual diámetro 
en ambos e es (rígidos y articulados), 
y tractores especiales de ruedas 
con estructura 2 M y 2 2 M 
de vía estrecha, elevados, y para 
aplicaciones especi cas.

  Pequeños  (PP). Motores de , 
 y  cilindros con potencias de 

referencia inferior a 0 CV y superior 
a 0 CV, siendo su cilindrada inferior 
a .  L. 
 Muy pequeños  (MP). Motores de 
menos de 0 CV con cilindrada 
inferior a .  L.

En estos dos ltimos casos, pueden ser 
de tipo estándar o de anchura de vía 
normal de tipo 2 2 M (doble tracción 
con ruedas de diferente tamaño) o del 
tipo 2 M (simple tracción), tractores 
de doble tracción con ruedas de igual 
diámetro en ambos e es (rígidos y 
articulados), y tractores especiales de 
ruedas con estructura 2 M y 2 2 M 
de vía estrecha, elevados, y para 
aplicaciones especí cas.



104 agrotécnica | MARZO 2019

Hace 20 años decíamos:

 Riego por aspersión con sistemas mecanizados  

 Plásticos Alco, tres generaciones de éxitos

 Renault Agricultura cumple 80 años

 El ensilado de grandes pacas: Recoger la Hierba/
Envolver con plástico

 Autos Sant Joan – Mallorca: “Siempre hemos 
apostado por la calidad de Kubota”

 Expochacra 99. Máquinas en movimiento. 

 Avance de novedades de FIMA 

 El Tractor Pulling pone el espectáculo

 Landini. Objetivo: el futuro.

 Landini Serie Globus. El futuro está aquí.

 Recinsa, más grandes, mejor servicio.

Marzo 1999

 New Holland: hacia la globalización.

 Agria Hispania, 
grande entre los pequeños

 Entrevista a Luca Barioni, responsable 
de logística de recambio y servicio de 
Landini y Antonio Masas, responsable 
del área de recambios y asistencia 
técnica de Landini Ibérica. 

 Construcciones Agrícolas Aguirre, 
una tradición que continúa

Juan Carlos Muñoz.

Javier Lecue.
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