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LAS EXPERT ALERTS HAN DADO
UNA VUELTA AL MANTENIMIENTO*

E X P E R T A L E R T.
S E R V I C I O P R OAC T I VO
Nuestros concesionarios John Deere pueden diagnosticar a distancia las averías
potenciales de la máquina, y corregirlas ANTES de que se conviertan en un problema.
Bienvenido al futuro del mantenimiento de las máquinas. Bienvenido a Expert Alert.

AS19180.1SPA_ES

ASISTENCIA
TELEMÁTICA /
EXPERT ALERT

PAQUETE DE
MANTENIMIENTO
DEL
CONCESIONARIO

EXTENSIÓN DE
GARANTÍA

MÁQUINA DE
SUSTITUCIÓN

G A R A N T Í A D E T I E M P O Ú T I L : M Á S R E N D I M I E N T O. G A R A N T I Z A D O.

* Sólo disponible en los concesionarios adscritos. Esta oferta es aplicable a todos los tractores John Deere 6R (sólo 6 cilindros), 7R, 8R y 8RT adquiridos o en leasing entre el 1 de noviembre
del 2018 hasta el 31 de octubre del 2019. Se proporcionará una máquina de sustitución una vez transcurridas 48 horas cómo parte del paquete de concesionario FarmSight Ultimate.
Consulte precios y detalles en el concesionario de su zona.

P U N T O D E V I S TA

L
LUIS
MÁRQUEZ

La ocupación del
territorio

E

l abandono de las zonas rurales es una realidad. La población que habita en el campo y en los pequeños, y no
WDQSHTXHÎRVQ×FOHRVUXUDOHVDEDQGRQDVXHVSDFLRJHRJU¾ƂFR\HPLJUDDODVJUDQGHVFLXGDGHV$QLYHOJOREDOOD
SREODFLÐQXUEDQD\DVXSHUDDODUXUDOFRQƂUPDQGRORTXHVHFRQRFHFRPRHOoHIHFWRPHWUÐSROLpDHVFDODPXQGLDO
3HURHVWDWHQGHQFLDQRHVQXHYD$PHGLDGRVGHOVLJOR;;HQ(XURSDVHSURGXFHXQDIXHUWHHPLJUDFLÐQGHOFDPSRD
ODVFLXGDGHV\ODDJULFXOWXUDHXURSHDWLHQHTXHPHFDQL]DUVHGHIRUPDDFHOHUDGD\DTXHVHTXHGDVLQWUDEDMDGRUHV
(QFRQVHFXHQFLDODVH[SORWDFLRQHVDJUÊFRODVVHKDQVREUHPHFDQL]DGRFRQLQYHUVLRQHVGLIÊFLOHVGHDPRUWL]DU\TXHVH
encuentran al límite de la obsolescencia, pero la demanda de mano de obra disminuye continuamente por la mecanización
FUHFLHQWHGHORVJUDQGHVFXOWLYRV\HODEDQGRQRGHRWURVDORVTXHoQROOHJDpODPHFDQL]DFLÐQ
/RVJRELHUQRVWRPDQGHFLVLRQHVGLULJLGDVDFRQVHJXLUODƂMDFLÐQGHODSREODFLÐQUXUDO\DTXHGHHVWDIRUPDVHPDQWLHQHOD
ocupación del territorio, aunque en ocasiones se establecen normas que indirectamente expulsan a los pobladores de las
zonas menos pobladas.
8QHMHPSORPXFKDVGHODVOLPLWDFLRQHVHVWDEOHFLGDVSDUDDXPHQWDUODVXSHUƂFLHGHODV]RQDVGHSURWHFFLÐQDPELHQWDO
DIHFWDQQHJDWLYDPHQWHDORVDJULFXOWRUHV\JDQDGHURVGHOWHUULWRULRVLQTXHVHSURGX]FDXQDFRPSHQVDFLÐQHFRQÐPLFD
JHQHURVDQLVHRIUH]FDQDOWHUQDWLYDVSURGXFWLYDVTXHLQFHQWLYHQDODSREODFLÐQSDUDTXHVLJDKDELWDQGROD]RQD
$XQTXHODGHVSREODFLÐQUXUDOHVLPSDUDEOHVDOYRHQUHJLRQHVPX\SDUWLFXODUHVHVSRVLEOHGDUXQDVUHFRPHQGDFLRQHVTXH
D\XGHQDƂMDUODSREODFLÐQGHORVQ×FOHRVUXUDOHVSHTXHÎRV$OJXQDVGHHVWDVSRGUÊDQVHU
s /DSREODFLÐQUXUDORFXSDGDHQODDJULFXOWXUDGHSHQGHGHOÊQGLFHGHSURGXFWLYLGDGSRWHQFLDOGHODVGLIHUHQWHVFRPDUFDV
6LODSREODFLÐQUXUDOVXSHUDODRIHUWDSRWHQFLDOGHWUDEDMRHQODUHJLÐQKD\TXHRIUHFHUORHQDFWLYLGDGHVQRDJUÊFRODVSHUR
HVWDQRHVODYRFDFLÐQGHORVDJULFXOWRUHV
s /DLQVWDODFLÐQGHRWURVWLSRVGHHPSUHVDVHQODV]RQDVUXUDOHVWLHQHODYHQWDMDGHTXHHOYDORUGHOVXHORSXHGHVHUP¾V
EDMRSHURFRQLQFRQYHQLHQWHVFRPRODHVFDVH]GHVHUYLFLRVXUEDQRV\SDUDHOWUDQVSRUWHGHORVPDWHULDOHVQHFHVDULRV
SDUDODIDEULFDFLÐQ VDOYRVLSURFHGHQGHOD]RQD \ODFRPHUFLDOL]DFLÐQGHORVSURGXFWRVIDEULFDGRV
s &RQXQDVXSHUƂFLHDJUÊFRODOLPLWDGDVXSXHVWDHQULHJRSHUPLWHDXPHQWDUODSREODFLÐQRFXSDGDHQODDJULFXOWXUD
HVSHFLDOPHQWHVLVHSXHGHUHDOL]DUXQFXOWLYRLQWHQVLYRKRUWRIUXWÊFROD(Q]RQDVHQODVTXHVHGLVSRQHGHDJXDSHURHO
ULHJRRIUHFHEDMDUHQWDELOLGDGVHUÊDLQWHUHVDQWHODoYHQWDGHDJXDpREWHQLHQGRUHFXUVRVTXHSHUPLWDQHOGHVDUUROORGHOD
región.
s +D\TXHIDFLOLWDUHODXPHQWRGHOWDPDÎRGHODVXQLGDGHVGHH[SORWDFLÐQDJUDULDPRGLƂFDQGRODOH\GHDUUHQGDPLHQWRV
rústicos para conseguir acuerdos entre propietarios y arrendatarios, garantizando que la propiedad no cambie de manos,
\DTXHODFRPSUDGHWLHUUDVHVXQDIRUPDGHDKRUURGHODSREODFLÐQUXUDO\PRGLƂFDUOD3$&HYLWDQGRSHQDOL]DUODV
H[SORWDFLRQHVDJUDULDVGHGLPHQVLÐQVXƂFLHQWHSDUDKDFHUODVUHQWDEOHV\DTXHORTXHVHRIUHFHQRVRQoVXEYHQFLRQHVp
VLQRoFRPSHQVDFLRQHVpSDUDKDFHUFRPSHWLWLYDVODVH[SORWDFLRQHVDJUDULDVTXHWLHQHQTXHFXPSOLUXQDOHJLVODFLÐQP¾V
estricta que la que obliga a los agricultores extracomunitarios.
• Compensar generosamente a los agricultores por las limitaciones ambientales que se introducen en sus campos y que
FRQGLFLRQDQODDFWLYLGDGDJUDULDDVÊFRPRSRUORVGDÎRVTXHRFDVLRQDQODVHVSHFLHVVDOYDMHVLQWURGXFLGDV\SRWHQFLDUOD
JDQDGHUÊDH[WHQVLYDJDUDQWL]DQGRODVHJXULGDGIUHQWHDORVURERVTXHVHSURGXFHQHQHOFDPSR
(VFXULRVRREVHUYDUTXHFXDQGRVHSUHWHQGHQHVWDEOHFHUHQ]RQDVSRFRSREODGDVLQVWDODFLRQHVFRQVLGHUDGDVSRUOD
VRFLHGDGoSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVDVpFRPRODVGHDOPDFHQDPLHQWRGHUHVLGXRVQXFOHDUHVTXHVHDGPLWHQHQSDÊVHVFRPR
+RODQGDHQHOTXHODVFDUUHWHUDVSU¾FWLFDPHQWHVHKDQFRQYHUWLGRHQFDOOHVPXFKRVVHRSRQHQQRWDQWRORVTXHYLYHQHQ
ODUHJLÐQVLQRORVTXHKDELWDQHQODVFLXGDGHV\TXHVRORYDQDOFDPSRDSDVHDU
$VÊVRPRVORVHVSDÎROHV&RQXQFRUGLDOVDOXGRQ
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EDITORIAL

JULIÁN
MENDIETA

El porqué de los
accidentes con tractor

HJ×QFLIUDVRƂFLDOHVGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUDWHQHPRVXQSDUTXHGHWUDFWRUHVGHWUDFWRUHVf
(VWRHVORTXHGLFHQSHURODUHDOLGDGHVTXHORVWUDFWRUHVTXHSXGLÆUDPRVGHQRPLQDUoDFWXDOHVpQR
VREUHSDVDUÊDQORV\GHHVWRVWHQGUÊDPRVTXHYHUVXHVWDGRDQLYHOHVGHVHJXULGDGHQVXV
HVWUXFWXUDV\VXVFDUDFWHUÊVWLFDVWÆFQLFDVDQLYHOGHHPLVLÐQGHJDVHV
3RURWURODGRORVSODQHVSUHWHQGÊDQLQFHQWLYDUODUHQRYDFLÐQGHOSDUTXHGDQGRRSFLRQHVFRPRDFKDWDUUDPLHQWR
FDWDORJDUFRPRKLVWÐULFRVRELHQGDUOHVGHEDMDFRQODLPSRVLELOLGDGGHOOHYDUDFDERWUDQVIHUHQFLDVDWHUFHURVSHUROD
YHUGDGHVTXHHVWRVoYHWXVWRVpDQFLDQRVKDQVHJXLGRXWLOL]¾QGRVHFRQHOULHVJRTXHHVWRFRQOOHYD\DTXHQRUH×QHQ
ODVPÊQLPDVH[LJHQFLDVHQPDWHULDGHVHJXULGDGOXFHVGHIHFWXRVDVIUHQRVTXHKDQSDVDGRDPHMRUYLGD\SDUDP¾V
oGLYHUWLPHQWRpHQPXFKRVFDVRVORVDUFRVGHVHJXULGDGVRQGHVPRQWDGRV
6XPHPRVDHVRHOH[FHVRGHFRQƂDQ]DHQHOoDSDUDWHMRpTXHKDWHQLGRXQDoODUJDFRQYLYHQFLDp\\DYDPRVWHQLHQGROD
PH]FODSHUIHFWDSDUDWHQHUXQDFFLGHQWHODHGDGHVXQIDFWRUGHWHUPLQDQWHFRQXQDPHGLDGHORVIDOOHFLPLHQWRVTXH
URQGDQORVDÎRVDVÊHVTXHYD\DPRVVXPDQGRWUDFWRUHVFRQP¾VGHDÎRVFRQGXFWRUHVGHH[FHVRGH
FRQƂDQ]D\HOGHWRQDQWHHVW¾VHUYLGRSDUDDGLFLRQDUXQIDOOHFLPLHQWRP¾VtXQRVDODÎRtVLQFRQWDUFRQORVXVRV
LQGHELGRVFRQRWUDVP¾TXLQDVTXHWDPELÆQVXPDQVXVFLIUDV
7DPELÆQGHEHUHPRVVXPDUDHVWDREVROHVFHQFLDORVWUDFWRUHVXVDGRVTXHVHLPSRUWDQVLQHOGHELGRFRQWUROGRQGH
HODVSHFWRH[WHUQRQRORHVWRGRVDEHPRVGHODVREMHFLRQHVGH$16(0$7SDUDOOHYDUDFDERXQDRUGHQDFLÐQGH
ODVH[LJHQFLDVFRPRQRSHUPLWLUWUDQVIHUHQFLDVtTXHQRVXXVRtVLHPSUH\FXDQGRODVLQVSHFFLRQHVWÆFQLFDVHVWÆQ
GHELGDPHQWHHIHFWXDGDV\HOWUDFWRUFXPSODFRQWRGRVORVUHTXLVLWRVSDUDSRGHUFLUFXODUFRVDTXHQRVXHOHSDVDUSRU
GHVJUDFLDFRQFLHUWDDVLGXLGDG
<HVWRGHXQDYH]SRUWRGDVVHGHEHGHSRQHUHQRUGHQODQRSRVLELOLGDGGHWUDQVIHULU\DHVXQSDVRDGHODQWHFRPR
SDVDFRQORVFDPLRQHVSDUDJDUDQWL]DUVHJXULGDGHQVXXVR\YLJLODUODREVHUYDQFLDGHORVFRQWUROHVGHODV,79
(VWRD\XGDUÊDDVÊPLVPRDTXHORVFRQFHVLRQDULRVSXVLHUDQVXVEDODQFHVHQRUGHQHLPSRVLELOLWDUÊDoORVFKDQFKXOORVp
GHQRSRQHUODVP¾TXLQDVWRPDGDVHQORVFDPELRVDQRPEUHGHODHPSUHVDFDPXƃ¾QGRODVFRPRYHQWDVHQWUH
SDUWLFXODUHVf~0XFKDSLFDUHVFDTXHVHGHEHGHFRUWDUGHXQDYH]SRUWRGDV&RPRHOWHQHUWUDFWRUHVDQRPEUHV
GHGLIXQWRVSRUQRSDJDUORVGHUHFKRVGHWUDQVIHUHQFLDVQRWHQLHQGRDVÊDQLQJ×QUHVSRQVDEOHOHJDOHQFDVRGHXQ
SHUFDQFH
6R\FRQVFLHQWHTXHHVWDVOÊQHDVQRVHU¾QGHODJUDGRGHDOJXQRVSHURODUHDOLGDGHVHVWDf\KR\HQGÊDVHWLHQHQ
PHGLRVSDUDFRQWURODUTXHODOHJDOLGDGLPSHUHODVFRPSDÎÊDVDVHJXUDGRUDVGHEHUÊDQGHH[LJLUOD,79DQWHVGH
DVHJXUDUOD*XDUGLD&LYLOGH7U¾ƂFRLQWHQVLƂFDUVXYLJLODQFLDLQFOXVLYHODH[LJHQFLDGHHVWRVGRFXPHQWRVDODKRUDGH
UHFLELUORVSDJRVGHOD3$&WRGRVHDSRUGLVPLQXLUODFLIUDTXHQRSDUDGHFUHFHU
/DVRUJDQL]DFLRQHVFRPR$6$-$SXHGHQ\GHEHQVHUXQDKHUUDPLHQWDGHFRQFLHQFLDFLÐQHQWUHVXVDVRFLDGRV
OOHYDQGRDFDERDFFLRQHVSDUDHOHYDUODVHQVLELOLGDGDQWHHVWHSUREOHPD
/DVLQFURQL]DFLÐQGHODVGLYHUVDVDGPLQLVWUDFLRQHVHVWDWDOHVDXWRQÐPLFDV\ORFDOHVGHEHQGHVHUFRQVFLHQWHVGH
QXHVWUDUHVSRQVDELOLGDGDQWHHVWRVKHFKRV\QRPLUDUSDUDRWURODGRFXDQGRYHPRVHQODVQRWLFLDVqIDOOHFLPLHQWRSRU
YXHOFRGHWUDFWRUrQ

S

AGOSTO 2019 | agrotécnica

7

NOTICIAS

DEERE NOMBRA A JOHN MAY COMO NUEVO
CEO, ALLEN CONTINÚA COMO PRESIDENTE
La Junta Directiva de Deere &
Company ha elegido el 28 de agosto a
John C. May como miembro con efecto
inmediato, y para desempeñar el cargo
de CEO (Director Ejecutivo) a partir del
próximo 4 de noviembre de 2019. May
ha ocupado el puesto de Presidente
y COO (Director de Operaciones) de
Deere desde abril de 2019.
“El historial de éxito de John y sus
probadas habilidades de liderazgo le
convierten en una persona altamente
DBMJmDBEBQBSBMJEFSBSB%FFSFZ
alcanzar éxitos en los próximos
años”, declara Samuel R. Allen, actual
Presidente y CEO. “Su experiencia en
agricultura de precisión, tecnología
de la información y operaciones en el
extranjero resultará fundamental para
impulsar el viaje hacia la digitalización
de la compañía y extender su exitosa
aplicación en equipos agrícolas y de
construcción”, concluye el ejecutivo.
Allen, que ha ocupado el puesto
de CEO desde 2010, continuará
ocupando su actual puesto de
Presidente de la Junta Directiva
cuando deje de desempeñar su
responsabilidad como CEO. May se
convierte en el décimo CEO en los 182
años de historia de la multinacional
estadounidense.
De 50 años y natural de Maine
(EE. UU.), May es Licenciado en
Gestión de Información de la Salud por
la Universidad de New Hampshire y

Master en Administración de Empresas
por la Universidad de Maine.
May se unió a Deere en 1997,
pasando a formar parte del equipo
de alta dirección como Presidente de
la división de Soluciones Agrícolas,
y como Director de Información en
2012. El pasado año, fue nombrado
Presidente Mundial de la división
de Agricultura y Turf y responsable,
para América y Australia, de las
plataformas mundiales de recolección,
turf y servicios, y cuidado de cultivos,
además del grupo de soluciones
inteligentes.
Al comienzo de su carrera, May dirigió
las operaciones de la compañía
en China, trabajó como gerente de
fábrica en Dubuque (Iowa) Works y fue
Vicepresidente de la plataforma de turf
y servicios públicos.
www.deere.es/es/

SALAMAQ 2019, MÁXIMA OCUPACIÓN EXPOSITIVA
El certamen Salamaq, que engloba a
la Feria del Sector Agropecuario y a la
Exposición Internacional de Ganado
Puro, contará con 18 expositores
comerciales nuevos en su próxima
edición (del 5 al 9 de septiembre de
este año), de los que cuatro expositores
estarán en el espacio exterior de
maquinaria (que tendrá en total 71),
8
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siete expositores en el pabellón central
(con un total de 63), un expositor en
la nave alimentaria (26 expositores
totales) y seis expositores en la plaza
del comercio (41 expositores), según
el avance de participación presentado
por el Presidente de la Diputación de
Salamanca, Javier Iglesias.
www.salamaq.es

18 ORADORES
PARTICIPARÁN
EN LA CUMBRE
INTERNACIONAL
AGRIEVOLUTION
La VII edición de la cumbre
internacional se celebra los días 1
y 2 de octubre, en Madrid y Turís
(Valencia). Dieciocho oradores
expertos participarán durante dos
días en distintas mesas redondas de
la cumbre internacional Agrievolution,
que tendrá lugar en la sede del
Ministerio de Agricultura de Madrid,
durante el primer día y en Demoagro
Specialty (Turís, Valencia), durante
el segundo. En esta segunda
jornada, habrá distintas actividades
enfocadas a mostrar a los asistentes
las últimas tecnologías aplicadas
a cultivos especiales. Más de 30
expositores de primeras marcas a
nivel mundial ofrecerán a los asistentes
la oportunidad de ver y de probar la
NBRVJOBSJBFTQFDÓmDBQBSBFTUFUJQPEF
cultivos.
La cumbre de este año se centrará
de manera innovadora en la
mecanización de cultivos de alto
valor (aceite de oliva, vino, verduras y
frutas frescas), que tradicionalmente
se han considerado como un nicho
de mercado pero que se han visto
JODSFNFOUBEPTFOTVQFSmDJFEFDVMUJWP
y producción en los últimos 10 años. La
necesidad de equipos especializados
para adaptarse a este tipo de
plantaciones, unido a la oportunidad de
negocio, han hecho que dicha cumbre
ponga el foco en este tipo de cultivos y
que las charlas especializadas vayan
en esta dirección. “Es una oportunidad
única que Agrievolution tenga lugar en
nuestro país”, sostiene Ignacio Ruiz,
Secretario General de Ansemat, y
BSUÓmDFEFRVF"HSJFWPMVUJPOTFDFMFCSF
por primera vez en nuestro país y
ambos eventos coincidan en lugar y
tiempo.
www.demoagro.es

LEMKEN AMPLÍA EL PAQUETE DE ASISTENCIA POSVENTA
Los clientes y distribuidores de
Lemken disponen desde el año
pasado de un acceso online continuo
a toda la información relativa a los
productos. Su portal de información
Leonis incluye un acceso exclusivo
para distribuidores a listas de
SFQVFTUPT FTQFDJmDBDJPOFTEF
implementos, materiales de formación
y las últimas novedades. Y ahora,
además, se añade un catálogo de
SFQVFTUPTPGnJOFZVOEJTQPTJUJWPEF
actualización para complementar la
asistencia posventa.
Con estos tres elementos, Leonis,
Lemkendoc y el dispositivo de
actualización, la compañía ofrece a
sus colaboradores un paquete que
permite un mantenimiento rápido,
adecuado y profesional, y garantiza al
agricultor una disponibilidad inmediata
de sus implementos. Este paquete de

asistencia posventa de Lemken está
disponible en todo el mundo.
El nuevo catálogo de repuestos
Lemkendoc permite un acceso
continuamente actualizado a los
catálogos de repuestos originales.
Independientemente del lugar o de la
IPSB QVFEFOJEFOUJmDBSTFQJF[BTEF
repuesto directamente en el campo,
FOFMUBMMFSPFOMBPmDJOBZFODBSHBSTF
después por Internet. Una búsqueda
integrada de piezas de repuesto por
el número de serie y una función de
anotaciones personalizada completan
el servicio.
El dispositivo de actualización que
Lemken también pone a disposición
de sus colaboradores permite que
el técnico de servicio pueda llevar
a cabo, de forma rápida y sencilla,
la actualización del software de
los implementos y los terminales.

Este dispositivo de actualización
se conecta regularmente con el
repositorio de software de Lemken,
de modo que siempre dispone de las
últimas versiones. El técnico también
puede acceder a versiones anteriores
y, con una función de seguridad y
recuperación, reajustar el implemento
BMBDPOmHVSBDJØOPSJHJOBM
www.lemken.com/en
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JOHN DEERE IMPULSA
VARIAS INICIATIVAS
DE COLABORACIÓN EN
ÁFRICA
John Deere y Corteva Agriscience, la
compañía de semillas y agroquímicos
constituida a principios de junio a
partir de la fusión de las divisiones
agrícolas de Dow, Du Pont y Pioneer,
han formalizado un acuerdo de
colaboración en África.
El acuerdo suscrito en la feria agrícola
de Nampo (Sudáfrica) establece el
posicionamiento en un amplio rango
de servicios agrícolas, incluida la
BHSJDVMUVSBEFQSFDJTJØO mOBODJBDJØOZ
la colaboración tecnológica.
“Lograr niveles más altos de
producción en la región requiere
una mayor cooperación a través
de la cadena de valor agrícola”,
declara Jacques Taylor, Director
General de John Deere para el África
Subsahariana. “Esta asociación
QFSNJUJSÈRVFUBOUP+PIO%FFSFDPNP
$PSUFWBJEFOUJmRVFOPQPSUVOJEBEFT
de colaboración en toda África que
combinen la mecanización con los
últimos desarrollos en la ciencia
aplicada a la agricultura. Se espera
que esta asociación ofrezca a los
agricultores africanos soluciones
integrales para los desafíos más
persistentes a través de nuevas
tecnologías y productos de gestión de
cultivos”, concluye Taylor.
John Deere también está colaborando
en África con ‘Hello Tractor’, una startup tecnológica que permite formalizar
el alquiler de tractores y reservar
contratistas utilizando un dispositivo
de monitorización de tractores, un
sistema de registro en la nube y una
aplicación para dispositivos móviles.
‘Hello Tractor’ está creando una red
de 500 contratistas con tractores
en propiedad en Ghana y Kenia y
está colaborando con John Deere
para asesorar en el establecimiento,
promoción y administración de
un negocio de contratación,
BENJOJTUSBDJØOmOBODJFSBZ
aprendizaje de conceptos básicos de
agronomía y mecanización.
10
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Desde ‘Hello Tractor’ explican que
los agricultores de las economías
en desarrollo siguen atrapados en
la pobreza en gran parte debido
a la persistencia de cadenas de
valor agrícolas desorganizadas y
anticuadas.
Los tractores inscritos están equipados
con un dispositivo de captación de
datos que proporciona monitorización
remota de la ubicación, consumo

de combustible, horas del motor y
necesidades de mantenimiento, para
que los propietarios puedan alquilar
tractores con una mejor administración
y mayor seguridad.
“Resulta apasionante ver la innovación
que ‘Hello Tractor’ está aportando
al segmento de los contratistas en
África”, dice Jason Brantley, Director
de Ventas y Marketing de John Deere
para Asia y África.

JOHN DEERE COLABORA CON CICORIA PARA
SUS NUEVAS EMPACADORAS RECTANGULARES
PEQUEÑAS

+PIO%FFSFIBmSNBEPVOOVFWP
acuerdo de colaboración con el
fabricante italiano Cicoria Srl para
sustituir su gama completa de
empacadoras rectangulares pequeñas
en Europa, Oriente Medio y África. Las
nuevas empacadoras rectangulares
pequeñas de John Deere estarán
disponibles para la campaña de 2020.
Ubicado en Palazzo San Gervasio
(Potenza, Italia), Cicoria es un
importante proveedor de empacadoras
rectangulares pequeñas, mientras que
John Deere dispone de una sólida
red de distribución que ofrece una
amplia gama de maquinaria agrícola,

incluyendo equipos para empacar
heno y forraje.
La gama de Cicoria para John Deere
incluirá dos modelos: S160 y S180,
ambos con atador de alambre o
con atador de cuerda, además de
numerosas opciones. Los modelos
S160 y S180 están disponibles con
anchuras de recogedor de 1.6 m
y 1.8 m, y forman pacas de 47x35
cm y 49x37 cm, respectivamente.
La longitud de la paca puede variar
desde los 40 cm hasta los 130 cm, y
la potencia mínima requerida es de 39
a 50 CV.
www.deere.es/es

ARGO TRACTORS APUESTA POR LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA RESPALDAR
A SU RED A NIVEL MUNDIAL
$POFMmOEFFTUBSBDUVBMJ[BEBFOVO
mercado cada vez más tecnológico
y exigente, Argo Tractors, la empresa
con sede en Fabbrico (RE) (Italia),
productora de tractores de las marcas
McCormick, Landini y Valpadana, ha
invertido mucho en los últimos años
en el desarrollo de sus concesionarios
y en la transformación digital. “Las
inversiones adoptadas y los proyectos
emprendidos tienen el objetivo de
dotar a los concesionarios de todas
las herramientas necesarias para
trabajar en las mejores condiciones
posibles, reduciendo los costes de
HFTUJØO BVNFOUBOEPMPTCFOFmDJPTZ
reforzando la imagen”, explica Antonio
Salvaterra Director de Marketing de
Argo Tractors.
Las grandes inversiones realizadas en
la ‘Digital Transformation’ introducen
herramientas de alta tecnología para

incrementar las redes comerciales y
potenciar las prestaciones de servicio
al cliente.
También han desarrollado una
aplicación, Easy Sell, que permite a la
‘fuerza’ de ventas mostrar productos,
FTQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT GPMMFUPT
y vídeos a los clientes, además
de la gestión de los precios de
tractores y accesorios para crear
ofertas en tiempo real. Además
permite compartir materiales con
el equipo de ventas, organizar
la CRM (Customer Relationship
Management), consultar informes
sobre las visitas, aprobar ofertas,
utilizar Google Maps, memorizar
borradores de los encuentros con los
clientes, archivar documentos. “Este
intercambio de información dentro
de Argo Tractors ha mejorado la
comunicación de la información y la

constante actualización de la misma,
una herramienta que permite a todas
MBTmMJBMFT MPTJNQPSUBEPSFTZMPT
concesionarios optimizar sus ofertas.
A esto se añade, además, el portal
del usado, pensado para permitir que
nuestra red de ventas dé la máxima
visibilidad a los productos disponibles
en cualquier parte del planeta,
aumentando de forma exponencial el
escaparate para cada tractor”, explica
Salvaterra.
El proyecto de digitalización pasa
también por las redes sociales.
www.argotractors.com/es
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MÁS DE 250 CLIENTES DE LANDINI ACUDIERON A LA SEGUNDA PARADA
DEL REXPERIENCE EN ESPAÑA
tractores expuestos las innovadoras
características de la nueva Serie REX 4.
Agroaraque inició su andadura
en el año 1993, y desde entonces
se ha convertido en un referente
en calidad y servicio para su
BNQMJB[POBEFJOnVFODJB4FHÞO
señaló Benito Araque, Director
Gerente del concesionario, “es
muy positivo para nosotros poder
mostrar a los agricultores, cada
vez más familiarizados con las

El tour internacional REXperience,
con el que Landini está presentando
sus nuevos tractores REX 4, tuvo su
segunda parada en España (tercera a
nivel mundial) el pasado 2 de agosto,
en la Bodega Hermanos Delgado,
ubicada sobre las ruinas de la antigua
villa de Socuéllamos (Ciudad Real).
.ÈTEFDMJFOUFTmFMFTB-BOEJOJ
pudieron disfrutar de un total de
20 tractores de la nueva Serie REX
4, preparados para mostrar sus
novedades tecnológicas y estéticas.
En la organización y el desarrollo
de la jornada, AgriArgo Ibérica ha
contado con la activa participación
EFMDPODFTJPOBSJPPmDJBMEFMBNBSDB
en la zona, Agroaraque, un histórico
en la distribución de los productos de
ARGO Tractors en La Mancha, con
sede en la localidad de La Solana.
REXperience representa la
oportunidad de tomar contacto con
la gama de tractores para huertos y
viñedos en entornos de prestigio en
todo el mundo e incluye pruebas de
campo en las que se pueden conocer
directamente las innovaciones y la
versatilidad de la gama.
Andrés Moradas, Director General de
AgriArgo Ibérica, que también estuvo
QSFTFOUFFOFTUBPDBTJØOBmSNØiel
REXperience se ha convertido en
un punto de encuentro con clientes
históricos de Landini, más en particular
de la familia REX, por lo que para
12
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nosotros es una
ocasión para sacar
todo nuestro orgullo
de marca. Se
trata una vez más
de un encuentro
inolvidable donde
podemos compartir
y hablar con los
clientes sobre sus experiencias y
sobre las fortalezas y puntos fuertes
de la máquina. A su vez, también sirve
para que nos señalen cuáles deberían
ser las siguientes evoluciones de los
productos y qué aspectos hay que
mejorar para la siguiente generación
de tractores. Al mismo tiempo, pueden
ver la gran acogida de las novedades
en ergonomía, confort y prestaciones
técnicas que introducen los nuevo REX
4, que dan cumplida respuesta a sus
demandas”.
El esquema organizativo estuvo
basado en tres diferentes estaciones
de trabajo (conferencia de
presentación de novedades, prueba
en el campo y visita a la bodega).
&OVOBmODBBOFYBBMBCPEFHB
habilitada al efecto, estuvieron a
disposición de todos los asistentes
varios tractores con chisel especial
para viña, atendidos en todo momento
por el equipo de especialistas de
producto tanto de la marca como
del concesionario, quienes fueron
explicando directamente sobre los

nuevas tecnologías, que Landini
cuenta con tractores como éste,
con suspensión en el eje delantero,
cabina presurizada de techo plano
o bomba electrónica, que se ajustan
a lo que ellos demandaban. Gracias
a ello, el REX 4 sitúa a Landini a la
cabeza en su categoría”. También
mostró su satisfacción por trabajar
con Argo Tractors, un grupo “que
te hace sentir parte de la familia”,
recordando que “la marca Landini
cuenta con tractores desde 20
hasta más de 200 CV, que cubren
perfectamente la demanda de la
zona, puesto que aquí conviven
explotaciones que van desde
el viñedo hasta las extensiones
cerealistas, pasando, cómo no, por
los frutales y la pujanza cada vez
mayor del pistacho y la almendra”.
Además de la Serie REX 4 también
fueron protagonistas los nuevos
atomizadores de la marca, producidos
a gran escala gracias al acuerdo de
DPMBCPSBDJØOmSNBEPFOUSF"HSJ"SHPZ
FG Group.

DICMA MAQUINARIA AGRÍCOLA, NUEVO CONCESIONARIO DE LANDINI Y
McCORMICK EN JAÉN
Landini y McCormick han cerrado
un acuerdo con Dicma Maquinaria
Agrícola para que les represente
en la provincia de Jaén. El nuevo
DPODFTJPOBSJPPmDJBMEFFTUBTNBSDBT
de ArgoTractors tiene su sede en
Úbeda y está especializado en la
comercialización de tractores y
maquinaria agrícola.
Creada en el año 1961 por José
González Montero, Dicma Maquinaria
Agrícola desde siempre ha prestado
sus servicios a los agricultores de la
zona oriental de la provincia de Jaén.
En la actualidad está dirigida por José
González, sobrino del fundador, y
Mariola, su mujer, y cuenta con unas
instalaciones en el polígono Industrial
Los Cerros de Úbeda, que tiene más
de 1500 metros cuadrados destinados
a exposición, recambios, taller y
almacén.

$PNPOVFWPDPODFTJPOBSJPPmDJBM
de la zona, Dicma tendrá como
objetivo inmediato conseguir
que tanto la marca Landini como
McCormick se conviertan en una
alternativa real dentro del mercado
dedicado al cultivo del olivar. Con
Landini pretende consolidar su
posición como tractor de referencia

especialista olivarero y trasladar
DPOmBO[BBMNFSDBEPEF+BÏO:DPO
McCormick, su reto está en alzar la
marca como referente tecnológico
y de vanguardia, trasladando
al mercado el equipamiento de
última generación en cuanto a
transmisiones, etc.
www.argotractors.com/es
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NUEVA LÍNEA DE NEUMÁTICOS BKT FLOTATION
PARA REMOLQUES AGRÍCOLAS
El fabricante mundial BKT de
neumáticos Off-Highway (fuera de
carretera) para maquinaria y equipos
utilizados en los sectores agrícola,
industrial, movimiento de tierra, minero,
portuario, ATV y jardinería, ha creado
FTQFDÓmDBNFOUFVOBBNQMJBMÓOFB
Flotation dedicada a los remolques
agrícolas, proyectada para un uso
combinado por carretera y campo,
que se caracteriza por una reducida
compactación del terreno y el respeto
del suelo, soportando elevadas cargas
incluso a altas velocidades.
FL 637 es el producto ideal para
esparcidores, remolques y cisternas
que asegura un gran rendimiento tanto
en el campo como por carretera. El
diseño direccional de la banda de
rodadura asegura una excepcional
tracción y excelentes propiedades
EFnPUBDJØO VOBCBKBSFTJTUFODJBBM
rodamiento, así como extraordinarias
propiedades de auto-limpieza. Su
estructura con cinturón de acero
garantiza una mayor duración y
capacidad de carga.
FL 639, proyectado para el transporte
principalmente en el campo (75%)
y por carretera (25%), incluye un
particular diseño non direccional de la
banda de rodadura que permite una
tracción mayor incluso en las curvas,
así como avanzadas propiedades de
auto-limpieza.

FL 630 ULTRA tiene características
TJNJMBSFT DPOBMHVOBTNPEJmDBDJPOFT
de diseño de barras para equipar otros
tipos de remolques, como las cisternas,
asegurando una perfecta adherencia
en cualquier tipo de terreno.
El neumático FL 630 SUPER se distingue
por el dibujo de la banda de rodadura,
que asegura un uso polivalente en
cualquier terreno y por carretera, y por
una mayor resistencia. Su ancha huella
garantiza una distribución perfecta de
peso sobre el terreno, que se traduce
en una marcha uniforme y una mayor
capacidad de carga.
RIDEMAX FL 693 M es un neumático
radial para transportes frecuentes
por la carretera con remolques y
auto cisternas. Desarrollado para
utilizarlo principalmente por carretera,
con el índice de velocidad clase D,
este neumático puede alcanzar una
velocidad de hasta 65 km/h.
RIDEMAX FL 690 se caracteriza
por una carcasa con cinturones
de acero multicapa que asegura
resistencia y un largo ciclo de vida
del neumático, ideal para largos
desplazamientos por carretera y en
el campo, proporcionando óptimas
características de auto-limpieza.
AW 711 asegura un amplio ciclo de
vida del producto gracias a su mezcla
especial, tanto cuando se utiliza en
TVQFSmDJFTCMBOEBTDPNPEVSBT

MONSTER JAM
VUELVE A EUROPA
CON BKT
Los motores de Monster Jam vuelven
a rugir en Europa con el evento que se
desarrollará en Amberes (Bélgica) los
días 7 y 8 de septiembre.
BKT es desde 2014 el patrocinador
UÏDOJDPPmDJBMZFYDMVTJWPEFMPT
neumáticos.
El Antwerps Sportpaleis de Amberes
(Bélgica) será escenario de las dos
jornadas en las que los Monster Jam
mostrarán su potencia.
14
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Bélgica es desde hace tiempo una
etapa obligada para Monster Jam,
donde goza de un gran éxito de
público.

BKT PROMUEVE LA
PLANTACIÓN DE
ÁRBOLES EN LA INDIA
BKT ha incluido entre sus iniciativas
CSR (Responsabilidad Social y
Sostenibilidad Empresarial) el desafío
del Green cricket, que consiste,
dentro de su colaboración con la
liga india de cricket Sankar Cement
Tamil Nadu Twenty20 Premier League
(TNPL), en plantar 500 árboles cada
vez que los bateadores centren el
neumático gigante hinchable BKT que
se ha colocado en los campos de
juego. El funcionamiento es sencillo:
cada vez que un bateador golpee el
neumático con la pelota, BKT plantará
500 nuevos árboles precisamente
en la región de Tamil Nadu. Durante
los playoff, cada vez que se golpee
el neumático gigante, se plantarán
10 000 árboles, que serán 20 000
EVSBOUFMBmOBM&MQSPZFDUPTF
desarrolla en colaboración con la Isha
Foundation, una ONG que colabora
con el famoso místico y yogui indio
Sadhguru.
Rajiv Poddar, Codirector General de
BKT: “Estoy orgulloso de este proyecto.
BKT nació en India y no nos olvidamos
nunca de hacer cosas buenas para
nuestro país y de dar todo lo posible.
Esperamos poder plantar unos 50 000
árboles en la región de Tamil Nadu y
lo haremos animando a los equipos
que participan en la Liga. El críquet
es el deporte nacional y yo también
TPZVOHSBOBmDJPOBEP/PQPEÓBNPT
encontrar una idea mejor para conciliar
el medio ambiente, el trabajo y el
deporte. Es un momento único y la
atención permitirá que la plataforma de
la TNP crezca, así como los jóvenes
talentos que participan. No se ha
dejado nada al azar.”
www.bkt-tires.com/en

BKT FIRMA UN ACUERDO GLOBAL CON LALIGA
La compañía de neumáticos BKT
Z-B-JHBmSNBOVOBDVFSEPRVF
convierte a la multinacional india en
A4PDJP(MPCBM0mDJBMEF-B-JHB DPO
efecto inmediato y duración de tres
temporadas (hasta la temporada
2021/2022).
Según declaró Rajiv Roddar,
Codirector General de BKT, “LaLiga
FTTJOØOJNPEFFYDFMFODJB%FTEF
hoy abrazamos una nueva iniciativa
de marketing en el mundo del fútbol
español, por lo que estoy muy
contento y orgulloso. LaLiga es una
marca con un indiscutible valor. ¡Es un
honor para nosotros poder estar junto
a dicho nombre!.
Asimismo, Lucía Salmaso, Consejera
%FMFHBEBEF#,5&VSPQF BmSNØ
“Tengo el placer de poder reforzar
el vínculo entre BKT y el mundo
deportivo y sobre todo del fútbol,

con sus reglas y dinámicas, en el
que hemos encontrado una perfecta
armonía con nuevos valores, junto con
la determinación y el deseo de ganar”.
Por su parte, Óscar Mayo, Director de
Desarrollo Internacional de LaLigam,
comentó que “LaLiga puede ayudar a
las marcas a aumentar notablemente
su exposición a nivel global. Nuestro
Campeonato tiene millones de fans
en todo el mundo y por lo tanto
representa a un numeroso público en
el que las marcas pueden intervenir.
%FTFBNPTUSBCBKBSDPO#,5FOMPT
próximos años y ayudarles a conseguir
sus objetivos”.
Este acuerdo se añade a los numerosos
eventos deportivos que BKT apoya
en todo el mundo. Entre estos está el
acuerdo de 2014 con el circuito Monster
Jam, el show de motores americano
donde gigantescos Monster Truck

equipados con los neumáticos BKT
se exhiben en increíbles acrobacias;
FMQBUSPDJOJPmSNBEPFMQBTBEPB×PZ
activo hasta junio de 2021 con la Lega
Nazionale Professionisti B, la entidad
que regula el campeonato de fútbol
italiano de Serie B, ahora ‘Serie BKT’; el
campeonato francés de fútbol ‘Coupe
de la Ligue BKT’, al que la compañía
ha dado su nombre hasta junio de
2024, así como la colaboración con el
campeonato australiano de críquet KFC
Big Bash League, válida durante otros
dos años.
Según destaca la compañía, “España
es un mercado estratégico para
BKT, uno de los más importantes
de Europa, sobre todo en el sector
agrícola. BKT ofrece neumáticos
que operan en diferentes ámbitos
especializados, pero es precisamente
en la agricultura donde ha iniciado
su trayectoria y donde ha salido
literalmente al campo”.
www.bkt-tires.com/en
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SALE DE FÁBRICA LA PRIMERA EXCAVADORA
ELÉCTRICA E10E DE BOBCAT
La primera de las nuevas
miniexcavadoras a batería de 1
tonelada con giro de voladizo cero
(ZTS) E10e de Bobcat salió de la
línea de producción de la planta de
fabricación de equipos compactos que
la compañía tiene en Dobris (República
Checa), el pasado 11 de julio.
Esta primera E10e tiene el número
de serie B4KL11001 y se dirige a los
Países Bajos, al distribuidor autorizado
de Bobcat, Inter-Techno, con sede
en Apeldoorn, donde se utilizará
como máquina de demostración y
estará disponible para su alquiler en

la empresa asociada de Inter-Techno,
123Machineverhuur.
La fábrica de Dobris se encargará
de producir la E10e para todos los
mercados del mundo y está previsto
que las primeras unidades se vendan
en EMEA (Europa, Oriente Medio y
África), y posteriormente se pongan a
la venta en los mercados de América
del Norte y Asia. En línea con los
estudios que muestran que la mayor
demanda se dará en los Países Bajos,
Suecia, Alemania, Austria y Noruega,
serán los primeros países donde se
vendan y posteriormente se ampliará

a otros en función de la disposición de
los mercados, de los distribuidores y
de la demanda de los clientes.
Según explica la compañía, la E10e se
construye sobre la misma plataforma
y se produce en la misma línea de
producción que las miniexcavadoras
diésel E08 y E10z. La capacidad total
actual de esta línea de producción
es de 2000 máquinas al año y puede
producir la combinación necesaria de
modelos diésel y eléctricos según la
demanda real del mercado.
“Estamos muy contentos de que la
demanda real sea superior a nuestras
expectativas y capacidades de
producción originales. Hemos dado
prioridad a los distribuidores de Bobcat
en los Países Bajos, los países nórdicos,
Alemania y Austria. Estos países tienen
una aceptación pública muy positiva
de las fuentes de energía alternativas.
La E10e no es más que el comienzo
de nuestro viaje para seguir ampliando
nuestra cartera de fuentes de energía
alternativas. En esencia, todos los
componentes del tren de potencia se
fabrican a medida y seguimos ajustando
los procesos con nuestros proveedores
para poder aumentar los volúmenes
de producción cuando sea necesario.
La capacidad de producción de 2019
ya está agotada y estamos aceptando
pedidos para entregar en 2020”, explica
Jarry Fiser, Mini-Excavator Product Line
Director de Doosan Bobcat EMEA.
www.bobcat.com/eu/es

LLEGA EL NEUMÁTICO AGRÍCOLA GENERAL TIRE V. PLY, INSPIRADO EN
LOS COCHES DE CARRERAS
Los nuevos neumáticos agrícolas
General Tire V. Ply, dotados de
tecnología propia de neumáticos
de coches de carreras, llegan a
España de la mano de Grupo Andrés,
distribuidor en exclusiva de General
Tire en España y Portugal.
Estos innovadores neumáticos dotarán
a los tractores de capacidades de alto
nivel en maniobrabilidad y resistencia.
Combinan ventajas de las capas
radiales y las lonas, un diseño que
da lugar a un neumático robusto con
reducida resistencia a la rodadura y

16
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una vida útil más larga. Su tecnología
minimiza el desgaste y reduce las
posibilidades de cortes o pinchazos,
ya que cuentan con paredes laterales
muy gruesas y fuertes. Además,
favorece la conducción en todo tipo de
TVQFSmDJFT DPOFTUBCJMJEBE SFTJTUFODJB
y rendimiento en condiciones de
humedad y en suelos blandos.
Grupo Andrés es el primer distribuidor
europeo que importa esta marca y la
pone a disposición de sus clientes en
exclusiva en España y Portugal.
www.generaltire.es

DEUTZ-FAHR RENUEVA SU SERIE 5D

La Serie 5D, una de las gamas de
tractores más vendidas en España,
renueva ahora su apariencia y se
actualiza con novedades para
prolongar su éxito comercial.
Estos tractores compactos son muy
polivalentes, y por ello se utilizan tanto
en explotaciones ganaderas, como
en viñedos de marco ancho -donde

se aprecia su plataforma plana y
FTQFDJmDBDJPOFTEFUSBDUPSFTUÈOEBS 
o en explotaciones cerealistas como
tractor secundario.
Ya disponibles en las concesiones,
cuentan con un nuevo capó, que
asimila su estética al resto de la
gama Deutz-Fahr y les dota de un
aspecto más moderno y atractivo.

Además, se podrá solicitar de
fábrica un nuevo elevador delantero
con más capacidad de carga (hasta
2 100 kg).
La gama 5D seguirá ofreciendo cuatro
modelos, en tres y cuatro cilindros:
5080D, 5090D, 5090.4D y 5100.4D.
Todos ellos instalan los propulsores
FARMotion de 2.9 y 3.8 litros de
cilindrada que, gracias al sistema de
alimentación por common rail a 2 000
bares de presión, logra una reserva
de par de hasta el 42% y cumplir con
la normativa de emisiones con un
simple catalizador de oxidación diésel
(DOC) exento de mantenimiento o
regeneraciones.
En el apartado de transmisión, estos
tractores incorporan un inversor
hidráulico, regulable por el usuario en
cinco posiciones y la característica
Stop&Go, que permite detener y
reanudar la marcha sin utilizar el pedal
del embrague. La caja de cambios
puede contar con hasta tres marchas
bajo carga en su versión 45/45.
www.deutz-fahr.com/es-es
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CUMMINS PRESENTA SUS NUEVOS
MOTORES FASE V DE LA SERIE
PERFORMANCE
Los motores Cummins Fase V se
denominarán Serie Performance.
Disponibles en cilindradas de 3.8
a 15 litros y entre 100 y 675 CV, se
reivindican como una sólida solución
para aplicaciones de construcción,
agricultura y manipulación de
materiales, con niveles de potencia y
par líderes en su categoría.
“La solución de Cummins ha logrado
unos niveles de emisiones cercanos
a cero según lo exigido por la Fase
V. Todos los motores se encuentran
ya en producción antes de la fecha
que obliga la legislación (enero de
2020). Hemos decidido cambiar la
denominación para resaltar lo que
aportan al mercado estos productos,
más entrega de potencia con menor
desplazamiento y menores costos de
instalación para los fabricantes y de
mantenimiento para los operadores.
Por lo tanto, se llamarán Performance
Series”, indicó Alexei Ustinov,
Vicepresidente de la división de
motores Cummins Off-Highway.
Los motores de 4 cilindros F3.8 y B4.5
Serie Performance logran incrementos
notables en la potencia y el par, lo
que brinda la oportunidad de reducir
el tamaño del motor a uno de menor
desplazamiento, reduciendo los costes

y preservando la
productividad.
El motor de 3.8
litros pasa de
130 a 173 CV
con la nueva
arquitectura, un
33% más. El motor
de 4.5 litros aumenta la potencia en un
16%, pasando de 173 a 200 CV. El par
máximo de F3.8 aumenta en más del
31%, hasta 620 Nm, y en el B4.5 hay
un aumento del 11% hasta 780 Nm.
El F3.8 también se incluye en el
concepto Cummins HPP (Hybrid Power
Plug-in). En el futuro, Cummins ofrecerá
soluciones completas eléctricas y
diesel-eléctricas como parte de una
amplia cartera de soluciones de energía.
El motor B6.7 Serie Performance de 6
cilindros entrega hasta 326 CV y un par
máximo de 1375 Nm, un aumento del
30% respecto a su predecesor. El motor
L9 de 9 litros de la Serie Performance
aumenta la potencia desde 400 CV a
430 CV, con un aumento del par en un
13% hasta los 1846 Nm.
La integración del sistema de
postratamiento ‘Cummins Stage
V Single Module’ permite eliminar
la EGR de los motores F3.8, B4.5,
B6.7 y L9, mediante la combinación

de las tecnologías DPF, SCR y
tecnología de urea en una sola unidad,
proporcionando una reducción del
tamaño del 40% y del peso del 20%
respecto a su antecesor. Esto ofrece
a los fabricantes una instalación más
sencilla y menos costosa.
&MJNJOBSFM&(3PGSFDFCFOFmDJPT
adicionales para los fabricantes de
equipos. La misma plataforma de
motor Cummins puede ser adaptable
a múltiples estándares de emisiones,
desde Fase V y Fase 4 Final, hasta
niveles no regulados. Cada máquina
puede tener la misma integración
electrónica y conexiones mecánicas,
con o sin tratamiento posterior del
escape. Esto otorga a los fabricantes
unas características comunes
EFJOTUBMBDJØOZnFYJCJMJEBEFOMB
fabricación, lo que ahorra costos.
En la parte superior de la gama,
los motores X12 y X15 ofrecen una
potencia desde 335 CV hasta 675 CV.
www.cummins.com/es

LA FENDT IDEAL
OBTUVO EL PREMIO
PLATINUM A’DESIGN
El diseño de la cosechadora IDEAL
de Fendt ganó el Premio Platinum
A’Design, en la categoría de
‘Agricultura, Horticultura y Pesca’, que
fue entregado el pasado 28 de junio
a sus responsables, en una noche de
gala en el Teatro Sociale de Como,
Italia.
“Estamos encantados de que la
DPTFDIBEPSB'FOEU*%&"-IBZB
SFDJCJEPFMQSFNJP1MBUJOVN"%FTJHO
"XBSE&TUFQSFNJPDPOmSNBMPRVFZB
TBCÓBNPTFMEJTF×PEFFTUBNÈRVJOB
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tiene un papel importante en el
desarrollo de nuevas máquinas”, dijo
Roland Schmidt, Vicepresidente de
Marketing Fendt.
www.fendt.com/es
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INNOVACIONES DE GRIMME EN LA PRÓXIMA POTATOEUROPE

La empresa familiar Grimme
presentará en la PotatoEurope (4 y
5 de septiembre en Kain - Bélgica),
gran variedad de máquinas, entre
las que destacará, por ser la primera
vez que se muestre a un público
internacional, su cosechadora de
tolva de dos hileras EVO 280. Este
modelo se caracteriza especialmente
por el alto rendimiento de separación
de las tres unidades separadoras
grandes. Con una capacidad de tolva
de 8 toneladas, también es posible el
arranque de parcelas más largas sin
necesidad de descarga frecuente.
También mostrará novedades en la
técnica de elevadores de descarga,
con su modelo GT 300 de tres hileras,
que destaca por tener un rendimiento
hasta un 50 % mayor por pasada,
comparado con las cosechadorascargadoras de dos hileras.
En cuanto a cosechadoras
autopropulsadas presentará para
patatas el modelo de cuatro hileras
VARITRON 470 con chasis de
ruedas. Logra un alto rendimiento
de separación con su separador
MultiSep en combinación con un
FMFWBEPSEFIPKBSBTDBmOB&MFMFWBEPS
circular está equipado con las bolsas
perforadas OptiBag que consiguen
un efecto de limpieza adicional y
simultáneamente transportan las
patatas de forma muy cuidadosa.
Destacará la cosechadora de patatas
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autopropulsada de cuatro hileras
VENTOR 4150. Según explica la
compañía, “el VENTOR es la primera
cosechadora de cuatro hileras con
el probado concepto de las SE
que combina la criba, la elevación
y la separación de hojarasca. Por
primera vez se ha logrado duplicar la
anchura de trabajo comparado con
los sistemas de las SE de 2 hileras.
Además del doble de número de
hileras, también se encuentran a bordo
el doble de unidades separadoras.
%FCJEPBTVNBOJPCSBCJMJEBEZTV
anchura de trabajo de 3 metros, el
VENTOR puede tomar fácilmente
cualquier curva”.

Desde 2017, todas las cosechadoras
autopropulsadas así como las
máquinas de la serie EVO, están
equipadas de serie con una unidad
de telemetría. Eso permite al usuario
WFSFOFMQPSUBMEFMDMJFOUFmOBM
myGRIMME la posición de la máquina
FOWJWPFOVOBWJTUBDBSUPHSÈmDBZ BM
mismo tiempo, ver los datos actuales
de la máquina, como por ejemplo el
rendimiento por hectárea y el consumo
de gasóleo.
Para almacenamiento Grimme
mostrará la tolva receptora RH
24-60 Combi. Para la separación
de terrones, piedras y patatas está
integrado el sistema de separación de
piedras y terrones de dos niveles en la
tolva receptora.
Por primera vez llevará al certamen
la nueva cinta de extensión dúo de
la serie TC 800 para el transporte
cuidadoso del producto de cosecha
desde la tolva receptora hasta el
llenador de la nave. Para transferir
las patatas cuidadosa y suavemente

de la primera a la segunda cinta
transportadora, emplea el premiado
mecanismo de elevación de cinta
Airbag. El chasis inteligente con
ruedas desplazadas en tandem
garantiza que la cinta transportadora
del lado de recepción puede
desplazarse lateralmente en forma
fácil por una sola persona.
Como llenador de almacén posterior
emplea la SL 80-18 Quantum. El
principio Quantum, una cinta de
recepción antepuesta, asegura
una transferencia del producto
notablemente más cuidadosa
independiente del ángulo de giro
y de inclinación del llenador de
almacén, que con una recepción
estándar.

Otro de los productos que se
podrá ver es la plantadora de
cangilones plegable de ocho hileras
GL 860 Compacta que, a través
de la combinación de un máximo
SFOEJNJFOUPEFTVQFSmDJFZVOSÈQJEP
cambio de parcelas, reúne todas las
ventajas de una plantadora arrastrada
de 8 hileras con las de una plantadora
compacta.
En el stand de GRIMME estará
además la plantadora de correas de
cuatro hileras GB 430.
www.grimme.com/de

ALGAENERGY ESTARÁ
EN FRUIT ATTRACTION
2019
Fruit Attraction 2019, que tendrá
lugar en Madrid entre el 22 y el 24
de octubre, volverá a contar con
AlgaEnergy como participante. Según
IBDPOmSNBEPMBDPNQB×ÓB BDVEJSÈ
por quinta vez consecutiva a esta
feria de referencia internacional en el
sector hortofrutícola para mostrar su
propuesta de valor para una agricultura
más sostenible, que se materializa en
su gama de bioestimulantes agrícolas
de microalgas AgriAlgae, con la que
quiere contribuir a dar respuestas a los
grandes retos a los que se enfrenta la
industria agroalimentaria y la sociedad
en general.

“Esta cita es el mejor escaparate para
mostrar al mercado nuestras novedades
y soluciones. Estamos convencidos de
que, una vez más, nuestra presencia
en Fruit Attraction cumplirá con creces
todas las expectativas marcadas.
Como no podía ser de otra forma, la

tecnología desarrollada para el cultivo
de microalgas y la innovación, junto a
las diferentes gamas de bioestimulantes
AgriAlgae, serán los protagonistas
en nuestro stand”, explicó Carlos
Rodríguez-Villa, Director General de
AlgaEnergy.

EL PATROCINADOR ORO DEL ‘4TH BIOSTIMULANTS
WORLD CONGRESS’ ES ALGAENERGY
La compañía de base biotecnológica
AlgaEnergy será ‘patrocinador Oro’
de la cuarta edición del ‘Biostimulants
World Congress’, evento que organiza
cada dos años el grupo editorial
New Ag International y que tendrá
lugar en Barcelona entre el 18 y
el 21 de noviembre. En la pasada
edición, celebrada en Miami en 2017,

AlgaEnergy ya participó de forma muy
activa en este punto de encuentro
para los profesionales de la industria
de los bioestimulantes a nivel mundial.
Este año también mostrará
su avanzada tecnología a los
profesionales del sector agrícola que
podrán conocer de primera mano su
propuesta para una agricultura más

sostenible: sus bioestimulantes de
microalgas AgriAlgae, producidos
a base de diferentes estirpes de
estos microorganismos, mezcladas
en la proporción adecuada y que
la compañía cultiva, con protocolos
FTQFDÓmDPT FOTVTQSPQJBT
instalaciones.
www.algaenergy.es

LA FILIAL DE ALGAENERGY EN LA INDIA,
GALARDONADA CON EL PREMIO AL
LIDERAZGO TECNOLÓGICO
MicroAlgae Solutions India Pvt. Ltd
."4* mMJBMEF"MHB&OFSHZFOMB
India, recibió el Premio al Liderazgo
Tecnológico 2019 que otorga la revista
‘Agriculture Today India’, de manos
del Ministro de Agricultura de la India,
Shri Narendra Singh Tomar. Este
reconocimiento premia la avanzada
tecnología de AlgaEnergy, desarrollada
QBSBFMNFSDBEPJOEJPQPS."4* TVmMJBM
en ese mercado. Ese reconocimiento
refuerza el éxito de la compañía en
muchos mercados con sus productos
para la agricultura, sus bioestimulantes
de microalgas AgriAlgae.

Además, AlgaEnergy se ha asociado
en la India con Krishi Rasayan Group
para crear una empresa conjunta de
comercialización, AgMA Energy, que
permitirá distribuir al canal minorista
y a los agricultores del país asiático
sus productos para aumentar la
productividad y la rentabilidad de los
cultivos y la calidad de las cosechas.
“Este premio es un reconocimiento
a lo que es posible cuando la
visión creativa para brindar a los
mercados agrícolas de todo el
NVOEPJOOPWBEPSBT FmDBDFTZ
sostenibles soluciones, se combina

con el conocimiento del mercado
MPDBM RVFSFTVMUBFOCFOFmDJPQBSB
los agricultores en la región. Es
para nosotros un honor que nuestra
tecnología y nuestros innovadores
productos, que promueven prácticas
agrícolas sostenibles, hayan recibido
este reconocimiento”, destacó
Debabrata Sarkar, Presidente y Director
General de MASI, tras recibir el premio.
AGOSTO 2019 | agrotécnica
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NEW HOLLAND LANZA LA APLICACIÓN GRAIN
LOSS CALCULATOR PARA UN AJUSTE ÓPTIMO
DE LA COSECHADORA
New Holland Agriculture ha lanzado
la aplicación Grain Loss Calculator
QBSBEJTQPTJUJWPTNØWJMFTDPOFMmOEF
ayudar a los agricultores a optimizar
los ajustes de su cosechadora
ZNBYJNJ[BSTVFmDJFODJBZ
productividad.
La aplicación se ha desarrollado para
facilitar a los agricultores el uso de
cosechadoras de todas las marcas y
modelos, como prueba del espíritu de
apertura de la marca.
“Esta nueva app es un ejemplo de
nuestra orientación al cliente, de
cómo en New Holland buscamos
todas las maneras de ayudar a los
BHSJDVMUPSFTTJNQMJmDBOEPTVUSBCBKP
ZNBYJNJ[BOEPTVFmDJFODJB"M
desarrollar la app, queríamos incluir a
todos los agricultores – no solo a los
propietarios de cosechadoras New
Holland – porque creemos en la idea
de trabajar juntos por un propósito
DPNÞOVOBBHSJDVMUVSBFmDJFOUFZ
sostenible que hace más con menos”,
explica Lars Skjoldager Sørensen,

Responsable de Maquinaria de
Recolección.
Con Grain Loss Calculator, el
agricultor determina las pérdidas
de grano de la cosechadora en tres
sencillos pasos: introduce la marca
de la cosechadora junto con las
anchuras del cabezal y del sistema de
cribas, selecciona el cultivo de entre
los 30 tipos disponibles e indica el
rendimiento y, por último, introduce
la cantidad de granos contados en el
suelo en un área limitada.
La app calcula al instante las pérdidas
de grano, mostrando el resultado
en porcentaje y en kilogramos por
hectárea.
Una vez visualiza las pérdidas de
grano de la cosechadora, la app
Grain Loss Calculator ofrece un
enlace a la app Harvest Excellence
de New Holland, que ayuda al
operador a optimizar los ajustes de
la cosechadora teniendo en cuenta
las condiciones del suelo y del
cultivo. También ofrece un servicio

de resolución de problemas que
guiará al operador paso a paso para
optimizar aún más los ajustes de la
cosechadora.
La app Grain Loss Calculator
está disponible para los sistemas
operativos iOS y Android.

LA ASOCIACIÓN AGRARIA VALENCIANA LA UNIÓ DE LLAURADORS Y
NEW HOLLAND FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
El acuerdo comporta ventajas para los
asociados de la organización agraria
en los concesionarios New Holland de
la Comunidad Valenciana: Agrimulsa,
Talleres Broseta y Talleres Salvat.
El Director de New Holland en España,
Riccardo Angelini, y el Secretario
General de LA UNIÓ, Carles
Peris, han suscrito el acuerdo
en Valencia, junto a una
representación de todos los
concesionarios de la Comunidad
Valenciana. Mediante este
acuerdo, los asociados de esta
organización profesional agraria
TFCFOFmDJBSÈOEFVOBTFSJFEF
ventajas especiales a la hora de
adquirir un nuevo tractor de la
marca.
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Entre estas condiciones destacan
los dos años de garantía + un año
adicional al adquirir los modelos de las
gamas T4 F/N/V (fruteros y viñeros) y
T5 (olivareros), y dos años de garantía
+ dos años adicionales al adquirir

los modelos de las gamas T6, T7,T8
(cerealistas, contratistas).
También se contempla el acceso
a distintas opciones y productos
mOBODJFSPT DPNPSFOUJOH MFBTJOH 
créditos y campañas especiales, un
tractor de cortesía, y un servicio
de atención al cliente 24 horas.
Asimismo, las personas
asociadas a LA UNIÓ
podrán asistir, a través de los
concesionarios, a jornadas
técnicas con charlas y
jornadas de demostración
para agricultores, por zonas y
tipos de cultivo, con especial
atención a los cultivos de viña,
cítricos, leñosos y cereal.
www.newholland.com

KUBOTA SUBE
UN ESCALÓN EN
NORTEAMÉRICA CON
EL NUEVO M8
Con alta potencia y muchas
características innovadoras, la
nueva serie M8 convierte a Kubota
en un poderoso contendiente en
Norteamérica.
Kubota North America Corp., matriz
de Kubota Tractor Corp., y Kubota
Canada Ltd. han presentado la nueva
serie M8, una innovadora gama de
tractores Kubota con potencias en la
región de los 200 CV.
Esta novedad forma parte de la
estrategia a medio y largo plazo de
Kubota para aumentar su presencia
en el mercado de tractores grandes
de Norteamérica, un movimiento
que comenzó a principios de año
con el acuerdo de colaboración
con la canadiense Buhler Industries
(fabricante de las marcas Versatile
y Farm King). El nuevo Kubota M8
está desarrollado sobre la base del
Versatile Nemesis, que fue presentado
el pasado marzo en Arizona (EE. UU.).
Según Kubota, este acuerdo permite
combinar la ingeniería de Kubota con
la reconocida historia de sus socios en
el desarrollo y producción de tractores
de alta potencia similares al M8.
“Kubota continúa impulsando

su presencia en el mercado
OPSUFBNFSJDBOP BMEJWFSTJmDBSTVT
líneas de productos para satisfacer
las crecientes demandas de los
distribuidores y clientes”, declaró
Haruyuki Yoshida, Presidente y
CEO de Kubota Tractor Corp. y
Kubota North America Corp. “Con
el lanzamiento de la serie M8,
estamos efectuando movimientos
para continuar fortaleciendo nuestra
presencia y posicionamiento en el
segmento”.
“La serie M8 es la gama de tractores
más potente y avanzada de Kubota
hasta la fecha”, indicó Todd Stucke,
Vicepresidente Senior de Marketing,
Postventa y Proyectos Estratégicos
de Kubota. “El M8 nos permite
satisfacer las mayores necesidades
de potencia de nuestros clientes en

todo el mercado de tractores grandes
y medianos”.
Como ya publicamos en marzo, la
versión de Versatile, el Nemesis,
estaba propulsado por motores
Cummins B6.7 Serie Performance de
6.7 litros, que ofrecen 175, 190 y 210
CV y, de momento, parece que Kubota
solo comercializará estos mismos
motores en las dos variantes de mayor
potencia.
La serie M8 es compatible con
las soluciones más punteras de
agricultura de precisión, y estará
presente en las próximas ferias del
mercado norteamericano, como Farm
Progress y Husker Harvest. Estará
disponible en los concesionarios
PmDJBMFTEF,VCPUBFO/PSUFBNÏSJDB
desde la primavera de 2020.
www.kubota-eu.com

HA FALLECIDO JOSÉ DANGHESI, QUE FUE PRESIDENTE DE AGRISHOW
En días pasados ha fallecido el que fue Presidente de Agrishow,
José Danghesi, persona a la que nos unió, con nuestra revista brasileña
Agriworld, una relación muy cercana y estrecha.
Danghesi, desde el primer momento vislumbró las posibilidades que tenía el
Premio Trator do Ano Brasil, así como Maquina do Ano Brasil, promocionados
QPSOVFTUSBFEJUPSBZOPEVEØFOBQPZBSMBEFTEFTVTJOJDJPTDPOmBOEP
en nuestra idea y contando con su apoyo institucional y personal para así
BmBO[BSEJDIPQSFNJP
A Danghesi le cupo el honor de llevar el desarrollo de Agrishow a unos
niveles jamás pensados, impulsando tanto el certamen a nivel de marco
ferial, como de exposición internacional, situando a la feria en el liderazgo de
las exhibiciones brasileñas.
Desde aquí queremos testimoniar todos los que hacemos tanto Agriworld,
como Agrotécnica, nuestro pésame a sus familiares y amigos.
Deja un hueco importante difícil de sustituir. D.E.P. nuestro querido amigo.
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FABRICADOS LOS 100 PRIMEROS PULVERIZADORES HARDI CON NUEVO
ORDENADOR SMARTCOM
Hardi anuncia que desde que
presentaron en SIMA 2019 (febrero París-Francia), sus pulverizadores con
nuevo ordenador SmartCom, ya han
entregado sus 100 primeras unidades.
La empresa invirtió 20 millones de
coronas danesas en este proyecto y
en el desarrollo del nuevo ordenador y
costó 3 años de trabajo.
Este ordenador, compatible con
ISOBUS, es una plataforma modular
que permite a los pulverizadores
Hardi entrar en el concepto Plug &
Play, con una capacidad sin límite,
lo que supone que todo el software
que se desarrolle en el futuro podrá
incorporarse sin problemas al sistema.
Hardi SmartCom ofrece al operario
un ISOBUS completo, que facilita la
conexión al tractor y otros dispositivos.
Dispone de un rápido procesador que
permite una regulación del líquido
mucho más rápida y precisa, así como
una gran exactitud en el sistema de
dirección gracias a la rapidez en el
tiempo de respuesta. Además Hardi
SmartCom está preparado para

conexión en línea,
de manera que
podrá conectarse
a la aplicación
en la nube que el
cliente elija.
Como novedad
tiene capacidad
de controlar
cada boquilla de
forma individual
con el sistema
AutoNozzleControl
de apertura/
cierre automático. Éste se basa en la
tecnología GPS y permite al agricultor
un control preciso del tratamiento.
Se minimizan los solapamientos de
las zonas tratadas ya que, de esta
forma, las secciones de pulverización
se acortan a los 50 cm, con lo que
se puede ahorrar hasta un 10% en el
DPOTVNPEFmUPTBOJUBSJPT SFEVDJFOEP
los costes de explotación sin
comprometer el rendimiento.
Además, el nuevo ordenador de a
bordo SmartCom reduce los tiempos

GALICIA LIDERÓ EN 2018 EL NÚMERO DE
ASEGURADOS EN MAQUINARIA AGRÍCOLA
Las comunidades autónomas que
más asegurados en maquinaria
agrícola tienen son Galicia (18.1%),
Castilla y León (14.7%), Castilla La
Mancha (13.3%), Andalucía (13.0%),
Cataluña (7.6%), Aragón (7.2%),
Comunidad Valenciana (5.6%) y
Extremadura (5.4). Las que menos
son Ceuta y Melilla (que no tienen),
seguidas de Canarias (0.4%),
Cantabria (1.0%), Islas Baleares
(1.4%), Madrid (1.4%), País Vasco
(1.6%), La Rioja (2.0%), Murcia
(2.1%), Navarra (2.3%) y Asturias
(2.9%). Estos datos se han extraído
del informe ‘Estamos Seguros
2018’ de la Asociación Empresarial
del Seguro, UNESPA, en el que
se presenta una radiografía de la
24
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actividad aseguradora española
del año pasado. Según este
informe, las principales tasas de
aseguramiento por cobertura en la
maquinaria agrícola son en defensa
jurídica, ocupantes y reclamación de
daños, mientras que rara vez están
asegurados en asistencia, daños
propios, incendio o robo.
Además, se puede ver una tendencia
expansiva en cuanto a la evolución
del número estimado de maquinaria
agrícola asegurada desde el año
2010, habiendo en 2018 un 14%
aproximadamente más de unidades
circulando que en 2010.
UNESPA divide el parque total en
turismos, vehículos industriales,
autocares y autobuses, camiones,

de inactividad del usuario, con su
sistema de diagnóstico integrado.
Junto con el ordenador, Hardi ha
desarrollado un nuevo software (Hardi
Service Tool) que facilita al distribuidor
el mantenimiento del equipo. El cable
Hardi SmartLink brinda al personal de
servicio la posibilidad de actualizar el
software del pulverizador, diagnosticar
errores y agregar funciones
directamente desde Hardi Service
Tool.
www.grupponardi.it

ciclomotores, furgonetas, maquinaria
agrícola, motocicletas, remolques
y escúteres. Según sus datos, el
parque automovilístico asegurado
en 2018 estuvo mayoritariamente
formado por vehículos de turismo,
con 23 445 447 unidades, lo que
supone tres cuartas partes del
parque asegurado total (un 77.39%).
El segundo componente fueron las
furgonetas, con 1 934 964 unidades
(6.39%) y el tercero las motocicletas
con 1 692 58 (5.59%). La maquinaria
agrícola ocupó el cuarto lugar
con 925 455 asegurados (3.05%),
seguido de escúteres con 911 041
(3.01%), remolques con 502 991
(1.66%), ciclomotores, con 467 905
unidades (1.54%); camiones con 265
415 (0.88%); vehículos industriales
con 137 704 (0.45%)y autocares y
autobuses con 11 778 (0.04%).

TRABAJO
INTELIGENTE.
MÁS VIDA.

Al adoptar el poder de la
agricultura inteligente
aumentarás el rendimiento
a la vez que reduces costes,
riesgos y tiempos muertos.
Y lo más importante,
ahorrarás tiempo para vivir
más.

> www.valtra.es
Valtra es una marca mundial de AGCO.

ANTICIPOS MÁS ALTOS Y DEROGACIONES
PARA PALIAR EL IMPACTO DE LA SEQUÍA
Los Estados miembros de la UE han
dado su respaldo a las propuestas
de la Comisión Europea dirigidas
a paliar el impacto de la sequía en
MBBHSJDVMUVSBZ TPCSFUPEP FOMB
ganadería europeas.
$POFMmOEFNFKPSBSMBMJRVJEF[EF
MPTQSPEVDUPSFT TFJODSFNFOUBSÈFM
BOUJDJQPEFMBTBZVEBTEFFTUFB×P
que puede abonarse a partir del 16
de octubre. En el caso de los pagos
directos los Estados miembros
podrán adelantar hasta el 70% del
importe; si se trata de ayudas al
EFTBSSPMMPSVSBM FMBOUJDJQPQPESÈ
llegar hasta el 85% de la cuantía
de las mismas. Para aumentar la

disponibilidad de alimentos para el
HBOBEP TFQFSNJUFBMPT&TUBEPT
miembros aplicar excepciones a
DJFSUBTSFHMBTEFSFWFSEFDJNJFOUP"TÓ 
se considerará la tierra en barbecho
DPNPVODVMUJWPEJTUJOUPPDPNP
VOBTVQFSmDJFEFJOUFSÏTFDPMØHJDP 
BVORVFIBZBTFSWJEPQBSBFMQBTUPSFP
PIBZBTJEPDPTFDIBEB"TJNJTNP MPT
ADVMUJWPTJOUFSDBMBEPTPJOUFSNFEJPTTF
DPOTJEFSBSÈODPNPADVMUJWPTQVSPT Z
OPVOBNF[DMBEFDVMUJWPT DPNPTF
exige en la actualidad) si se destinan
BMQBTUPSFPPMBQSPEVDDJØOEFGPSSBKFT
1PSÞMUJNP TFQPESÈBDPSUBSFMQFSÓPEP
mínimo de ocho semanas para los
DVMUJWPTJOUFSDBMBEPT

PROYECTO PARA IDENTIFICAR LAS AGUAS
CONTAMINADAS POR NITRATOS
El Ministerio para la Transición
Ecológica (MITECO) ha elaborado
un proyecto de Orden por la que se
EFUFSNJOBOMBTBHVBTTVQFSmDJBMFTZ
subterráneas afectadas (o en riesgo de
estarlo) por contaminación por nitratos
de origen agrario en las cuencas
IJESPHSÈmDBTJOUFSDPNVOJUBSJBT FT
EFDJS MBTRVFTPODPNQFUFODJBEFMB
Administración General del Estado.
La Orden abarca las cuencas del
$BOUÈCSJDP .J×P4JM %VFSP 5BKP 
(VBEJBOB (VBEBMRVJWJS 4FHVSB +ÞDBS
Z&CSP-BJEFOUJmDBDJØOFOFMMBTEF
las aguas afectadas por los nitratos
BHSBSJPTFTVOQBTPQSFWJPQBSBRVF

las Comunidades Autónomas delimiten
MBT[POBTWVMOFSBCMFT RVFTFSÈO
aquellas cuya escorrentía alcance las
BHVBTBGFDUBEBTZ FODPOTFDVFODJB 
contribuya a su contaminación.
Las Comunidades deberán establecer
medidas en esas zonas para reducir
la contaminación. El MITECO ha
precisado que dichas medidas se
concretan en códigos genéricos de
CVFOBTQSÈDUJDBTZ FOFTQFDJBM 
en los denominados programas
de actuación sobre las zonas
WVMOFSBCMFT RVFTPOEFPCMJHBEP
cumplimiento para los agricultores
RVFEFTBSSPMMBOTVBDUJWJEBEFOFMMBT

OTRO INSECTICIDA, EL
CLORPIRIFÓS, QUEDARÁ
PROHIBIDO EN 2020
&MDMPSQJSJGØT VOJOTFDUJDJEBVUJMJ[BEP
QSJODJQBMNFOUFFOFMDVMUJWPEFGSVUBT
ZIPSUBMJ[BT QPESÓBRVFEBSQSPIJCJEP
BQBSUJSEFMQSØYJNPB×PEFCJEPBTV
JNQBDUPOFHBUJWPTPCSFMBTBMVE-B
autorización de comercialización en
la UE con que cuenta actualmente
esta sustancia expira el 31 de enero
de 2020 y la Comisión Europea tiene
QSFWJTUPQSPQPOFSRVFOPTFSFOVFWF
-B"VUPSJEBE&VSPQFBEF4FHVSJEBE
"MJNFOUBSJB "&4" USBCBKBFOVO
FTUVEJPEFFWBMVBDJØOEFMJOTFDUJDJEB
4FHÞOTVTQSJNFSBTDPODMVTJPOFT 
esta sustancia no cumple con los
criterios que exige la legislación
DPNVOJUBSJBQBSBSFOPWBSTV
autorización de comercialización.
-PTFTUVEJPTEJTQPOJCMFTSFWFMBO
preocupación por posibles efectos
genotóxicos y neurológicos durante
el desarrollo y se apoyan en datos
epidemiológicos que indican efectos
FOMPTOJ×PT&ODPOTFDVFODJB TFHÞO
MB"&4" OPQVFEFmKBSTFOJOHÞO
OJWFMEFFYQPTJDJØORVFTFDPOTJEFSF
seguro.
Actualmente hay 20 Estados
miembros en la UE que tienen
BVUPSJ[BEBTVVUJMJ[BDJØO FOUSF
FMMPT&TQB×B 'SBODJBF*UBMJB 
mientras que está prohibido en
PDIP 4VFDJB %JOBNBSDB 'JOMBOEJB 
"MFNBOJB *SMBOEB -FUPOJB -JUVBOJB
Z&TMPWFOJB 'VFSBEFMB6&OPFTUÈ
BVUPSJ[BEPFO/PSVFHB *TMBOEJBZ
algunos estados de Estados Unidos.

LA MANCHA NEGRA DE LOS CÍTRICOS, PLAGA PRIORITARIA EN LA UE
#SVTFMBTIBEFDJEJEPJODPSQPSBSMBANBODIBOFHSBEFMPT
cítricos en la lista de plagas prioritarias de la Unión Europea.
La Comisión Europea ha respondido así a las peticiones
EFMTFDUPSDJUSÓDPMBFTQB×PM VOBWF[RVFTVTTFSWJDJPTIBO
analizado el riesgo que puede suponer esta plaga.
&OFTBMJTUBEFQMBHBTQSJPSJUBSJBTmHVSBOMBTRVFUJFOFOVO
NBZPSJNQBDUPFDPOØNJDP NFEJPBNCJFOUBMPTPDJBM-B
JODMVTJØOFOFMMBTVQPOFVOBWJHJMBODJBEFMBQMBHBQPSQBSUF
de los Estados miembros y la puesta en marcha de planes
EFFSSBEJDBDJØO DPODPmOBODJBDJØOFVSPQFB FODBTPEF
RVFTFQSPEVKFSBVOBDPOUBNJOBDJØOFOUFSSJUPSJPFVSPQFP
26

agrotécnica | AGOSTO 2019

&MTFDUPSDJUSÓDPMBFTQB×PMWFOÓBSFDMBNBOEPMBNFEJEB
EFTEFMBQBTBEBQSJNBWFSB DVBOEPTFEFUFDUØMBANBODIB
OFHSBFOTJFUFDBSHBNFOUPTEFDÓUSJDPTJNQPSUBEPTEFTEF
5ÞOF[4VQSFTFODJBFOFTUFQBÓTBDBCBCBDPOMBUFPSÓB
de que esta enfermedad no podía adaptarse al clima
NFEJUFSSÈOFP BQFTBSEFRVFMB"VUPSJEBE&VSPQFBEF
4FHVSJEBE"MJNFOUBSJB "&4" ZBIBCÓBQVCMJDBEPJOGPSNFT
en los que apuntaba que sí sería posible. El pasado mes de
KVMJP MBTBVUPSJEBEFTEF5ÞOF[IBOEFDMBSBEPPmDJBMNFOUF
VOÈSFBJOGFDUBEBQPSMBANBODIBOFHSBEFMPTDÓUSJDPTRVF
abarca unas 2.000 hectáreas al noreste del país.

CADENA
ALIMENTARIA: SECTOR
HORTOFRUTÍCOLA
Y MAYORISTAS
CONCENTRAN LAS
INFRACCIONES
La Agencia de Información y Control
Alimentario (AICA) ha publicado los
EBUPTSFMBUJWPTBTVBDUJWJEBEFOMPT
primeros seis meses del presente
B×P&OFTFQFSÓPEPMMFWØBDBCP
controles sobre casi 800 relaciones
comerciales entre operadores de la
cadena alimentaria.
En su informe destaca que buena
parte de las sanciones aplicadas se
concentraron en el sector de frutas
ZIPSUBMJ[BTZRVFVOQPSDFOUBKF
FMFWBEPGVFQPSFMJODVNQMJNJFOUP
EFMPTQMB[PTEFQBHP&ODPODSFUP 
como resultado de las inspecciones
SFBMJ[BEBT MB"*$"JNQVTP
sanciones. El 75% corresponden al
TFDUPSEFGSVUBTZIPSUBMJ[BT TFHVJEP
QPSFMEFMWJOPZFMBDFJUF
$POTJEFSBOEPFMUJQPEFJOGSBDDJØO 
casi el 70% de las multas se deben
al incumplimiento de los plazos
de pago y en torno al 20% al
incumplimiento de los términos de
MPTDPOUSBUPT: QPSÞMUJNP TJTF
considera el eslabón de la cadena
TBODJPOBEP FOQSJNFSMVHBSFTUÈMB
distribución mayorista (con cerca
EFMEFMUPUBM TFHVJEBQPSMB
industria alimentaria.
En lo que respecta a las denuncias
QPSWFOUBBQÏSEJEBT RVFOPTPO
competencia de la AICA y que
ésta trasladó a las Comunidades
"VUØOPNBTDPSSFTQPOEJFOUFT 
FOFMQSJNFSTFNFTUSFEFMB×PTF
presentaron tres.Q
EUGENIA RUBIO
AGROEUROPA
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INFORMACIÓN MENSUAL ECONÓMICA Y FINANCIERA

Grupo Michelin aumentó un 8% el resultado
operacional en el primer semestre
El Grupo Michelin ha anunciaEPTVTSFTVMUBEPTmOBODJFSPTFOFM
primer semestre. Según la compañía, en un contexto más difícil de lo
previsto, aumentó un 8% el resultado operacional hasta los 1 438
millones de euros. Su Presidente,
'MPSFOU.FOFHBVY BmSNØRVF“en
unos mercados muy volátiles, el
Grupo ha demostrado su capacidad de pilotar los precios y desarrollar medidas de competitividad
para mantener los márgenes. AdeNÈT TFIBCFOFmDJBEPEFMBGVFSUF
contribución de las recientes adquisiciones. En este contexto económico incierto, el Grupo mantiene
TVTFTGVFS[PTEFDPNQFUJUJWJEBEZ
el pilotaje rigusoso de los precios

QBSBDPOTFSWBSTVMJEFSB[HPFOFM
mercado del neumático y asegurar
el desarrollo de su estratégica de
crecimiento”.
La compañía estima que en
2019 los mercados de Turismo-Camioneta tendrán una reducción del
1%; para el mercado de reemplazo
estima un ligero crecimiento del 1%,
que no podrá compensar el retroceso de la Primera Monta (-4.4%). Considera que los mercados de Camión
se reducirán aún más en el segundo
semestre para terminar el año con
una reducción del 2%. En cuanto
a los mercados de Minas y Avión,
continuarán creciendo, compensando el fuerte retroceso del mercado
Agrícola y de la Primera Monta en

Convenio entre el Clúster de Maquinaria Agrícola
de Aragón y la Feria Zaragoza
El clúster aragonés ha aprobado un convenio de colaboración
con Feria de Zaragoza, por el cual la
institución dará apoyo al clúster en
los certámenes relacionados con su
actividad, con el objetivo de favorecer
su visibilidad sectorial. Esta decisión
se tomó en la Asamblea General celebrada en Ejea de los Caballeros
(Zaragoza), donde además el clúster
desarrolló una Jornada Técnica y visitó las instalaciones de la Fundación
Aquagraria (organización ejeana que
impulsa la agricultura sostenible y fomenta el conocimiento de la industria
de maquinaria agrícola) y de la empresa asociada Agromet (especialista en la fabricación de máquinas de
NÓOJNBMBCPSQBSBHSBOTVQFSmDJF 
En la jornada técnica se explicaron y detallaron diferentes misiones
comerciales que se están desarrollando en países como Colombia y
28
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Francia con la colaboración de AREX;
el trabajo del grupo de cooperación
PURINIR, aprobado por el Gobierno
de Aragón, en el que, además de seis
empresas del clúster (Agrostream,
Remolques Beguer, Rigual, Aguas
Tenías y Cisternas Agudo), participan
el ITA, Cooperativas Agroalimentarias, Oscaferti e INAGA; así como diferentes proyectos en materia de certámenes feriales y líneas de I+D+i y
proyectos europeos de cooperación.
Según los datos del clúster, su
TFDUPSEFmOJEPSFQSFTFOUBFM
del PIB de Aragón, y sus socios realizan un 41.86% de la facturación del
sector. Cuenta con más de un 15%
de las empresas del mismo, estando
formado por 50 socios, de los cuales
41 son empresas de las tres provincias aragonesas, con una facturación
de más de 200 M€ y 1.000 trabajadores.

el mercado de la Construcción. En
línea con lo previsto, apunta que el
impacto de las Materias Primas y de
los derechos de aduanas será negativo en unos 100 millones de euros
en el año.
En este contexto, Michelin destaca que su tendencia para 2019 se
DPOmSNBDPOVODSFDJNJFOUPEFMPT
volúmenes en línea con la evolución
mundial de los mercados, así como
un Resultado Operacional de los
Sectores superior al de 2018, sin
efecto cambio, además de la contribución adicional de Camso y Fenner
estimada en 150 millones de euros y
MBHFOFSBDJØOEFVODBTInPXMJCSF
estructural superior a 1 450 millones
de euros.

LA VENTANA

El día de los
‘Trumposos’
No me gusta el Duck, un
personaje patético, si no fuera
peligroso no solo para su país,
sino para el resto del mundo.
Pasa este ‘patoso’ de las fobias
DODVŷOLDVDJROSHGHWZLWWHU7DQ
pronto odia al ‘Rocket Man’,
como son amigos de toda la
vida; se enzarza con Vladimir,
con los iraníes y encizaña
al lacayo inglés con tal de
perjudicar a la UE; se mete
hasta con el responsable de
la Reserva Federal… un tipejo
matón este ‘Pato Patoso’, sería
hilarante si no fuera porque sus
meteduras de pata, no nos
pusiera en peligro al resto de la
Humanidad.
WARRIOR

John Deere producirá
más tractores en
Argentina
El fabricante norteamericano continúa con sus planes de nacionalizar
más modelos en Argentina. En este
caso, comenzará a fabricar la serie de
tractores 6E en su planta de Granadero Baigorria (Santa Fe, Argentina).
En línea con su estrategia a
largo plazo y siguiendo las nacionalizaciones anunciadas en los últimos años, John Deere comenzará
a fabricar tractores de la serie 6E
en su planta en Granadero Baigorria (Santa Fe, Argentina). La serie
consta de tres modelos de tamaño
mediano que complementan la línea actual de tractores.
“Tenemos una nueva línea de
USBDUPSFTBSHFOUJOPTDPONPUPSZGB
bricación local, una clara señal de
DPOmBO[BFOMBJOEVTUSJBBSHFOUJOBZ
el potencial que tiene el campo”, indicó en comunicado de prensa Sergio Fernández, Presidente de John
Deere Argentina. La compañía ya
ha localizado la producción de las
series 6J y 7J en 2017 y 2018, respectivamente.

Divisas (29 - 08 - 2019)
Cambio oﬁcial BCE/Banco de España
Dólar USA
Dólar canadiense
Libra esterlina
Franco suizo
Zloty polaco
Corona danesa
Corona noruega
Corona sueca
Rublo ruso
Lira turca
Rupia india
Yen japonés
Dólar de Hong Kong
Yuan chino
Won surcoreano
Real brasileño
Peso argentino
Peso mexicano
Peso colombiano
Peso chileno
Bolivar venezolano
Peso uruguayo
Dólar australiano

1 euro
1.10
1.47
0.90
1.08
4.39
7.45
10.04
10.78
73.97
6.45
79.57
117.53
8.69
7.93
1 345.01
4.61
64.20
22.35
3 853.14
803.92
11.06
40.483
1.64

AGRAGEX y empresas asociadas, en misión
comercial a Nueva Zelanda y Australia
La Asociación Española de
Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus Componentes (AGRAGEX) y nueve empresas
españolas asociadas partieron en
misión comercial a Nueva Zelanda y
Australia para reunirse con importadores y distribuidores de ambos países y dar a conocer la oferta española de maquinaria y componentes. En
general, el objetivo de la misión fue
establecer relaciones y conseguir
posibles socios comerciales.
El viaje, con duración desde el
22 de julio, en Nueva Zelanda hasta
el 2 de agosto en Australia, permitió
que las empresas tuviesen múltiples
conexiones entre las ciudades de
ambos países para conocer de primera mano el sector agropecuario
de los mismos.

i"(3"(&9PSHBOJ[BFTUBNJ
sión comercial a Oceanía cada tres
años aproximadamente porque, a
pesar de que se trata de dos países lejanos, existen numerosas
oportunidades de negocio”, señaló
la técnica de comercio exterior de
AGRAGEX Diana Fernández.
Según explicó la asociación,
i-BGPSUBMF[BEFMBTFYQPSUBDJPOFT
tanto agrícolas como ganaderas de
Nueva Zelanda la atestigua su valor
económico, ya que supone cerca
de la mitad de los ingresos generales por exportaciones del país”.
Además indica que el sector
agropecuario australiano también contribuye sustancialmente a las exportaciones del país. Sus productos más
demandados son el trigo, la carne de
vacuno, la lana y la carne de caprino.

Cotizaciones (29 - 08 - 2019)
IBEX-35
EUROSTOXX 50
DAX
CAC 40
FTSE MIB
DOW JONES
NASDAQ 100
S&P 500
NIKKEI 225

Cotización
8 728.20
3 363.51
11.704.60
5 372.08
20 983.10
25 712.90
7 536.69
2 861.28
-

VARIACIÓN
Anual (%)
-8.95
-2.38
-6.60
-2.12
1.80
-0.11
0.23
-0.33
-10.23

Máx. anual
9 665.40
3 573.57
12 656.05
5 672.77
22 357.39
27 398.68
8 027.18
3 027.98
24 448.07

PRODUCTO

STEYR PRESENTÓ SUS NOVEDADES
DE PRODUCTO EN AUSTRIA
Con motivo de los ‘Press Field Days’ de STEYR, celebrados los pasados
días 24 y 25 de julio en St. Valentin (Austria), la marca dio a conocer sus
principales novedades de producto: la nueva gama de tractores EXPERT
CVT y el tractor PROFI de 6 cilindros con transmisión S-Control 8, por el
momento no disponible en la Península Ibérica.

GAMA STEYR EXPERT CVT

otada de cuatro modelos de entre 100 y 130
CV, la gama STEYR Expert CVT destaca por
su transmisión continua CVT y por su cabina, cómoda y espaciosa, con nuevas opciones
como el techo panorámico con gran ventana
transparente y el reposabrazos Multicontroller II
con control hidráulico delantero EFH. Estos nuevos tractores ofrecen rendimiento, versatilidad y

D
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dimensiones compactas, características
muy valoradas en las explotaciones mixtas
y lecheras, así como entre contratistas y
operadores municipales.
“El Expert CVT introduce una gama
de tractores en la clase compacta con los
estándares premium en cuanto a equipamiento y confort de los modelos de mayor
tamaño”, explicó el Director de Marketing
de Producto para Europa, David Schimpelsberger.
Los cuatro modelos (el 4100 Expert
CVT de 100 CV, el 4110 Expert CVT de
110 CV, el 4120 Expert CVT de 120 CV y el
4130 Expert CVT de 130 CV) tienen 10 CV
adicionales de potencia disponible respectivamente. Sus motores FPT Industrial,
de cuatro cilindros y 4.5 L, con tecnología
HI-eSCR2, cumplen los requisitos de la Fase V
de emisiones de gases de escape. Toda la tecnología de gases de escape se ha compactado
bajo el capó, lo que ha permitido que los tractores tengan un diseño muy maniobrable y una
visibilidad delantera sin obstáculos.
Aunque se engloban dentro de la clase compacta, los STEYR Expert CVT llevan tecnología

de transmisión continua. Su transmisión S-Control
CVT, con desarrollo de ingeniería propio, ofrece
un excelente suministro de potencia con un gran
ahorro de combustible y una buena versatilidad.
Esta transmisión proporciona una aceleración
continua de cero hasta 43 km/h. Gracias a la función Eco, esta velocidad de desplazamiento se
alcanza a bajas revoluciones del motor. La transmisión de doble embrague (DKT) y el control estático activo, que forman parte del equipamiento
de serie, hacen que trabajar con el Expert CVT
sea una experiencia agradable y segura.
Los clientes pueden elegir entre dos conceptos de funcionamiento: el reposabrazos Multicontroller, ya instalado en los modelos de mayor
tamaño, o el nuevo reposabrazos Multicontroller
II, que ofrece funciones adicionales en un formato compacto. Utilizando el monitor con pantalla
táctil S-Tech, los operadores pueden asignar, de
forma cómoda y sencilla, las funciones hidráulicas y del vehículo que deseen a los mandos
del Multicontroller II. Esto permite personalizar
y adaptar a la perfección el funcionamiento del
Expert CVT a las diferentes tareas.

En su cabina suspendida destaca la sensación de espacio y, su diseño de 4 pilares, que
permite una perfecta visibilidad panorámica.
Además, con la opción de suspensión del eje
delantero se puede mejorar aún más el confort
del operador. La versatilidad se incrementa con
la opción de los mandos a distancia integrados
para el uso de una pala frontal y, por otro lado,
con su bastidor de soporte multifunción en el eje
delantero, en el que se puede integrar totalmente un elevador delantero y una TDF delantera
opcionales.
También monta una bomba hidráulica CLSS
de alta capacidad de 110 L/min que permite un
fácil manejo del tractor incluso con los implementos de labranza más pesados. Dos distribuidores
mecánicos traseros vienen equipados de serie
y, si fuera necesario, es posible añadir otros dos
distribuidores mecánicos o eléctricos. Además,
pueden solicitarse tres válvulas de control cen-

trales para el sistema hidráulico delantero o una
pala frontal. Estas se controlan de forma cómoda
y sencilla con joysticks electrónicos en el reposabrazos. Como el aceite hidráulico solo circula
cuando es necesario, el sistema también se caSBDUFSJ[BQPSTVFmDJFODJB$VBOEPTFUSBCBKB
con la pala frontal, el nuevo techo panorámico
mejora la luminosidad del interior de la cabina
y optimiza la visión de la pala frontal y su zona
de trabajo.
De fábrica, el STEYR Expert CVT puede equipar el paquete completo S-Tech, incluyendo el
S-Guide con RTK+, que ofrece a los agricultores
profesionales y operadores agrícolas precisión y
mayor control, con una precisión entre pasadas
de hasta 1.5 cm.
Su sistema de gestión de giros en cabecera
Easy-Tronic II ha sido diseñado para reducir lo
máximo posible la carga de trabajo del operador al girar al final de una hilera y en muchas
otras situaciones de control. Cada paso puede
programarse según el tiempo o la distancia y
recuperarse automáticamente.
También ofrece el sistema ISOBUS III, que
permite la comunicación del tractor con el implemento. Esto, a su vez, permite al implemento
controlar el elevador, la TDF, las válvulas de control y la velocidad de desplazamiento del tractor.
0USBTWFOUBKBTTPOMBFmDJFODJBPQFSBUJWBEFMJN-
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SISTEMA DE FRENADO STEYR S-BRAKE
La marca también presentó su sistema patentado
de frenado de remolque STEYR S–Brake, que
ahora está disponible como opción para las
series Terrus CVT, CVT y Proﬁ CVT, el cual garantiza
una mayor estabilidad y seguridad. Cuando se
produce una fuerte desaceleración durante el
transporte en carretera pisando el pedal del freno
o bien usando el Multicontroller, el STEYR S–Brake
asegura automáticamente la activación del freno
en el remolque y detiene de forma controlada el
conjunto de tractor y remolque. El STEYR S–Brake
evita ‘el efecto tijera’ manteniendo bajo control el
tractor y el remolque en las frenadas. También si se
trabaja con empacadoras o cisternas esparcidoras
de purín. Según el Responsable de marketing de
producto para STEYR Europa, Hans-Werner Eder, “la
nueva patente STEYR S–Brake nos distingue ahora
de la competencia tanto en materia de seguridad
como en confort, ya que este sistema también
elimina el estrés del operador cuando se ve obligado
a reducir la velocidad en pendientes o en carreteras
con condiciones adversas”.
La activación del STEYR S–Brake se realiza a través
del monitor S–TECH 700 y puede ser accionado
en cualquier momento durante la marcha. Una
vez activado, se enciende un icono con forma de

Frenos de los
ŶĞƵŵĄƟĐŽƐĚĞů
ƚƌĂŝůĞƌĂĐƟǀĂĚŽƐ
ĂƵƚŽŵĄƟĐĂŵĞŶƚĞ

&ƵĞƌǌĂĚĞĚĞƐĂĐĞůĞƌĂĐŝſŶ
ĚĞůƚƌĂĐƚŽƌ

remolque y de color verde en el display de la caja
de cambios del tractor, y solo puede ser desactivado
cuando el vehículo está parado; en el momento
de la desactivación, el display entonces muestra
un remolque gris. Cuando la función S–Brake
está conectada, el sistema monitoriza y detecta
las condiciones de conducción. En cuanto el
operador reduce la velocidad del tractor a través
del Multicontroller o del pedal del freno, el S–Brake
calcula la fuerza de frenado precisa que hay que
aplicar sobre el remolque para desacelerar el
conjunto de tractor y remolque con total seguridad y
esto lo hace gracias a un sensor instalado en el eje
principal de la transmisión y al análisis constante de
los datos del controlador del motor.
El STEYR S–Brake actúa hasta velocidades
de 35 km/h. Este límite de velocidad se ha
establecido para que los operadores puedan
ajustar su velocidad al circular por carretera
con tráﬁco sin accionar los frenos del remolque.
Si el S–Brake se activa frecuentemente a
velocidades inferiores a 35 km/h, el operador
es avisado con una alarma acústica y visual.
Además, el freno se pausará suavemente
después de cada cinco segundos para evitar el
sobrecalentamiento y la fatiga de los frenos.

plemento y del tractor, además de la reducción
de la carga de trabajo y una mejor asistencia al
operador.
En cuanto al monitor S-TECH 700, se maneja
fácilmente con la pantalla táctil. Gracias a la automatización de todas las principales funciones
EFMUSBDUPS FMNPOJUPS45&$)GBDJMJUBnVKPTEF
trabajo uniformes, a la vez que visualiza el trabajo
ya realizado, el consumo de combustible, entre
otros muchos parámetros.
/ƌĞŶĞĂůǀŽ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞDĂƌŬĞƟŶŐǇŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ǇEƵƌŝĂ^ĂŶƚĂŶĂ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞWƌŽĚƵĐƚŽ^dzZ en
&ĂƌŵŝŶŐŐƌşĐŽůĂ͘

Vea el vídeo del evento en http://agrotv.info/presentacion-en-la-sede-de-steyr-en-sankt-valentin-austria-de-la-nueva-gama-del-tractor-steyr-cvt-expert-con-modelos-desde-100-a-130-cv/
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PROFI 6 CILINDROS S-CONTROL 8
MOVFWP1SPmEFDJMJOESPTDPO4$POUSPM
HBSBOUJ[BMBNÈYJNBWFSTBUJMJEBEQBSBUPEP
UJQPEFPQFSBDJPOFTFYJHFOUFTFOBHSJDVMUVSB 
IPSUJDVMUVSBZQBJTBKJTNP BTÓDPNPFOTFSWJDJPT
GPSFTUBMFTZNVOJDJQBMFT&TUFOVFWPNPEFMPEF
MBHBNB1SPmJODMVZFVONPUPSEFDJMJOESPTZ
VOBOVFWBZNFKPSBEBUSBOTNJTJØO1PXFS4IJGU
EFGBTFT
4VNPUPSEJÏTFMDPNNPOSBJM'15&DPUFDIEF
MJUSPTDPOUVSCPDPNQSFTPS JOUFSDPPMFS UFDOP
MPHÓBEFDPOUSPMEFFNJTJPOFT)*F4$3ZTJTUFNB
EFHFTUJØOEFMNPUPS1PXFS1MVT PGSFDFVOBQP
UFODJBOPNJOBMEF$7ZVOBQPUFODJBNÈYJNB
EF$7 RVFDPOFM1PXFS1MVTBMDBO[BIBTUB
$74FUSBUBEFVONPUPSEFDPOTVNPSFEV
DJEPRVFEFTUBDBQPSTVSFMBDJØOQPUFODJBQFTP
-BOVFWBUSBOTNJTJØO1PXFS4IJGUEFWFMP
DJEBEFTJODMVZFDBKBEFDBNCJPT4$0/530-5.
DPONBSDIBTFOUSFTHSVQPTEFBWBODFZSF
USPDFTPZUBNCJÏOWBSJBTGVODJPOFTBVUPNÈUJDBT
RVFNFKPSBOMBFmDJFODJBEFMUSBDUPSZBEFNÈT
BVNFOUBOMBDPNPEJEBEEFMPQFSBEPS4FHÞOMPT
SFTQPOTBCMFTEFMBNBSDB“el gran solapamiento
de los grupos implica que apenas sea necesario
cambiar de grupo durante el trabajo. El grupo B
puede utilizarse, por ejemplo, a velocidades de
entre 4.3 y 18.1 km/h sin interrumpir la tracción,
lo cual es perfecto para la mayoría de las actividades en el campo y en pastizales, así como en
el uso de una pala frontal”
$PNPDBSBDUFSÓTUJDBFYDMVTJWBEFMB
USBOTNJTJØO4$0/530-FTUÈFMQFEBM
EFMBDFMFSBEPSDPOGVODJØOEFSFEVDDJØO
EFMBWFMPDJEBEQBSBTJUVBDJPOFTFOMBTRVF
TFQSFDJTBMBNÈYJNBQPUFODJBDPOSBQJ
EF[ DPNPQVFEFTVDFEFSFOPQFSBDJPOFT
EFUSBOTQPSUFFODVFTUBTQSPOVODJBEBT
5BNCJÏOFMJOWFSTPSFMFDUSPIJESÈVMJDP RVF
JNQJEFMBQÏSEJEBEFQPUFODJBEVSBOUFMPT
DBNCJPTEFTFOUJEPFOFMDBNQP NJFOUSBT
RVFMBGVODJØO44UPQ**GBDJMJUBDPOTJEFSB
CMFNFOUFMBTQBSBEBTFODSVDFTEFDBSSF
UFSBZEVSBOUFMBTPQFSBDJPOFTDPOQBMB
GSPOUBM1PSFKFNQMP DVBOEPFMUSBDUPSTF
EFUJFOFFOMPTDSVDFTPQBSBBQJMBSQBDBT 
MBGVODJØO44UPQ**TFFODBSHBBVUPNÈUJDBNFOUF
EFMFNCSBHVFTJFNQSFRVFTFQJTBFMGSFOP&M
USBDUPSDPNJFO[BBBWBO[BSTVBWFNFOUFEFOVFWP
FODVBOUPTFTVFMUBFMQFEBM&TUBGVODJØOQFSNJUF
BMDPOEVDUPSNBOFKBSFMUSBDUPSDPOHSBODPNPEJ
EBEZVOBQSFDJTJØOEFDFOUÓNFUSPT
0USBTWFOUBKBTRVFNFKPSBOTVQSPEVDUJWJEBE
ZWFSTBUJMJEBETPOFMFOHBODIFEFUSFTQVOUPTZ
DVBUSPEJTUSJCVJEPSFTFMFDUSØOJDPTFOMBQBSUFUSB

E

TFSB USFTEJTUSJCVJEPSFTWFOUSBMFTZ TJTFTPMJDJUB 
UBNCJÏOFMFWBEPSEFMBOUFSP 5%'EFMBOUFSBZQBMB
GSPOUBM1BSNBZPSDPNPEJEBE PGSFDFMBGVODJØO
2VJDL5VSOZFMJOWFSTPSFMFDUSPIJESÈVMJDP
-BDBCJOBUJFOFBDDFTPTQPSBNCPTMBEPT 
TJTUFNBEFBJSFBDPOEJDJPOBEP SFQPTBCSB[PT.VM
UJDPOUSPMMFSBKVTUBCMFFMÏDUSJDBNFOUF OJWFMEFSVJEP
EFEC " ZWJTJCJMJEBEQBOPSÈNJDBDPOUFDIP
QSBDUJDBCMF"EFNÈTMMFWBJOTUBMBEBEFGÈCSJDB
MBDPOmHVSBDJØODPONPOJUPSEFQBOUBMMBUÈDUJM4
5&$) *40#64** *40#64*** 4(VJEFZ45VSO
-BTVTQFOTJØOEFMFKFEFMBOUFSPSFGPS[BEPUBNCJÏO
GBWPSFDFFMDPOGPSUZTFHVSJEBEEFDPOEVDDJØO
UBOUPFOFMDBNQPDPNPFOMBDBSSFUFSB

SISTEMA DE CÁMARA
STEYR Q-KMS
Este nuevo sistema estándar
incluye 2 cámaras, 1 caja de control y una pantalla
de imagen. Además cuenta con un sistema de
calefacción que permite la visión clara incluso
durante el trabajo de invierno. Se pueden conectar
cámaras adicionales.Q
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CHRISTIAN HUBER
Vicepresidente Global de tractores STEYR y
Director General CNH Industrial Austria GmbH

“Nuestro plan es expandirnos
en los próximos 5 años en países
de gran importancia agrícola”
34
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STEYR emprende una nueva etapa ascendente donde la
innovación, la calidad y el servicio siguen siendo sus bases
principales para satisfacer a un cliente Premium. Christian
Huber, Vicepresidente Global de tractores STEYR y Director
General CNH Industrial Austria GmbH, comenta los objetivos y
estrategias que tiene previsto seguir la marca tanto en España
como en el resto de los mercados internacionales.
JULIÁN MENDIETA
BORJA MENDIETA

¿Qué tiene STEYR que no tengan otras marcas?
Con STEYR tenemos el objetivo de estar ‘más cerca’ de nuestros clientes.
Escuchamos atentamente lo que quieren y les acercamos lo que están
buscando. Es, principalmente, lo que diferencia a la marca. No buscamos un
producto de cantidad en relación a las ventas, si no de calidad, innovación y
características técnicas diferenciadas. Escuchamos a los clientes y en base a
TVTOFDFTJEBEFTEFTBSSPMMBNPTKVOUPTVOQSPEVDUPFTQFDÓmDP RVFFTMPRVF
realmente necesitan. No hacemos un producto para nosotros, sino para ellos.
Fabricamos un tractor único para un cliente exclusivo. En STEYR cada cliente es
único porque cada tractor es único.
6LWXYLHUDTXHGHÀQLUDOFOLHQWH67(<5¢FXiOVHUtDVXSHUÀO"
Sería el de un cliente apasionado, que adora su trabajo como agricultor,
moderno y que busca un complemento de alta tecnología en su trabajo diario y
en su vida personal. Pero la clave principal, es que le apasiona su trabajo como
agricultor y está orgulloso de serlo, de conducir su tractor y de sentirlo como
una prolongación de sí mismo, no solo como una herramienta de trabajo. Es un
cliente que está en perfecta sintonía con su tractor, con sus funciones, que se
complementa y tiene una simbiosis perfecta con todas las características que
MFPGSFDF4FTJFOUFJEFOUJmDBEPDPOFMUSBDUPSZNJSBIBDJBFMGVUVSP&TFFTFM
cliente de STEYR.
67(<5WLHQHXQDJDPDSDUDMXJDUHQ¶&KDPSLRQV/HDJXH·GRQGHHO
PHUFDGRHVPX\H[LJHQWH6XSURGXFWRHVPX\FRPSOHWR\RIUHFHRSFLRQHV
LQÀQLWDVGRQGHFDGDWUDFWRUHV¶~QLFR·¢6RQWDPELpQ¶~QLFRV·VXV
concesionarios?
Por supuesto. Necesitamos saber lo que esperan los clientes y la única
manera es a través del trabajo de nuestros concesionarios, de su labor de
DFSDBOÓBDPOFMDMJFOUFZEFUSBUBSMFDPNPDMJFOUFQSFNJVN/VFTUSBmMPTPGÓB
con el concesionario y con el cliente se transforma en una cadena de amistad,
GPSNBEBQPSVOBSFMBDJØOEFDPOmBO[BZEFDFSDBOÓB EPOEFFMEJTUSJCVJEPS
TFTJFOUFVOJEPBOPTPUSPTZBTVWF[ FMEJTUSJCVJEPSTFTJFOUFVOJEPBMDMJFOUF
Tiene que estar 24 h al día, 7 días a la semana, para darle soporte cuando lo
necesite. Nuestros distribuidores saben que tienen que dar un elevado nivel de
FTGVFS[PFYUSB QPSRVFFTMPRVFPGSFDFNPTBMDMJFOUF VOBBUFODJØOQSFNJVNZ
FTQFDJBMJ[BEB
(VWHQLYHOGH¶VHUYLFLRSUHPLXP·GHORVFRQFHVLRQDULRVREOLJDDWHQHU
XQDDOWDIRUPDFLyQQRVRORHQYHQWDVVLQRDQLYHOWpFQLFR¢&yPRHVWiQ
OOHYDQGRDFDERHVWDIRUPDFLyQ"
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enganche delantero
Durante este último
donde se podía ajustar
año, estamos haciendo
electrónicamente la
énfasis en este sentido,
presión del implemento
dedicándonos a la
al terreno. Por ejemplo,
formación del cliente
si quería cortar la
y de la red. Se están
hierba y no dañar el
estableciendo nuevas
suelo conduciendo a
estrategias de forma
la máxima velocidad y
NÈTmSNF&OWFOUBT 
ajustando perfectamente
por ejemplo, ofrecemos
el implemento al
una garantía extendida,
terreno… Esto es
que en España será de
solo un ejemplo de la
3 años, pero no para
cantidad de inventos
vender más, si no para
que STEYR trajo a la
EBSNÈTDPOmBO[BBM
industria agrícola. Se
cliente. Tiene que sentir
ha creado la imagen de
que estamos ahí 24 h al
STEYR, convirtiéndose
día para asistir a cualquier
“En
STEYR
cada
cliente
en una marca de alta
urgencia o imprevisto.
es
único
porque
cada
tractor
calidad e innovadora.
La red tiene que
Esto además se
tener claro que ser
es único.”
traslada al carácter
concesionario de
que representan las
STEYR, no es solo
personas que trabajan
vender una marca
en STEYR.
premium. Es, sobre
UPEP QBSUJDJQBSZFOUFOEFSVOBmMPTPGÓBEFVOB
(QEDVHDODKLVWRULDFRQVXSDVDGR\VX
marca premium y saber sentirla y venderla como
SUHVHQWH«¢GyQGHVHGLULJH67(<5HQHO
tal. Obviamente, se trata de una inversión, no
IXWXUR"
solo en imagen y estructura. También tiene que
STEYR tiene claro que quiere seguir con su ruta,
invertir en el equipo que tiene, por lo que es
TVmMPTPGÓBZFM"%/RVFTJFNQSFIBUFOJEP
muy importante que realicen todos los cursos
Tenemos nuestra identidad y es la de seguir
de formación que ofrecemos aquí, en las
trayendo al mercado nuevas innovaciones,
instalaciones de STEYR en el área de Training
nuevas ideas, traer nuevas tecnologías que
Center, para tener un conocimiento profundo
IBHBOFMUSBCBKPNÈTFmDJFOUFZDØNPEPB
de todos los productos. Es una inversión que
nuestros clientes. Estamos preocupados también
hacemos nosotros para ellos, fundamental para
por la sostenibilidad, crear un ambiente más
dar un servicio premium al cliente. Hacemos
sostenible y saludable para nuestros hijos, no
actualmente unos 45 cursos al año y cada clase
TPMPDSFBSUFDOPMPHÓB FmDJFODJBPJOOPWBDJPOFT
tiene un máximo de 14 personas.
QBSBRVFFMUSBCBKPTFBNÈTFmDJFOUFQBSBFM
cliente, si no estar en lo más alto en relación a
(QHO*UXSRDOTXHSHUWHQHFH67(<5
sostenibilidad y medio ambiente.
KD\RWURV¶GRVKHUPDQRV·FRQGLIHUHQWHV
FDUDFWHUtVWLFDV3RUHOFRQWUDULRHQHO
(QHO~OWLPRHQFXHQWURTXHWXYLPRVFRQHO
SDVDGRVHDFXVDEDD67(<5GH¶QRWHQHU
QXHYR&(2GH&1+LQGXVWULDO+XEHUWXV
SHUVRQDOLGDGFRPRPDUFD·¢(VHVWRFLHUWR"
0KOKlXVHUKDEOyFRQHVSHFLDOLOXVLyQGH
Digamos que las otras dos marcas del grupo
67(<5¢(VWRSXHGHVHUXQIDFWRUIDYRUDEOHR
tienen una mentalidad y el cliente STEYR otra
SXHGHKDEHUFDPELRV\FUHDUQXHYDVUXWDVR
muy diferente. Si miramos en el pasado, la
XQDQXHYDÀORVRItDGHODPDUFD"
historia de STEYR es fascinante en relación a
Estoy de acuerdo que sería ‘peligroso’ si se
todas las innovaciones que trajo al mercado,
tratara de crear una nueva imagen de marca
inventando nuevas características para la
estableciendo nuevas rutas. Lo único que
industria agrícola, como el sistema de frenado
debemos hacer es mirar atrás y coger la ruta
total; la tecnología CVT aplicada a la tecnología
marcada en el pasado. Muchos clientes que
en el pedal de manera totalmente automática,
conocen bien la marca desde hace años,
en la que, con solo presionar el pedal, el tractor
saben lo que representa, lo que hemos creado
DPNFO[BCBBBOEBSBVUPNÈUJDBNFOUFUBNCJÏO
y nuestro conocimiento. Nuestro objetivo es
el sistema S- Tronic, el control del sistema de
36
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SFGPS[BSFTBJNBHFOEFMQBTBEP BVNFOUBSMB
en el mercado y darle a la marca y al cliente
la imagen que tenía y que tiene. No se trata
de hacer nada nuevo, solo de volver a la ruta
NBSDBEBBOUFSJPSNFOUFZSFGPS[BSMB
/DLPDJHQTXHWHQtDODPDUFD67(<5
HUDGHXQWUDFWRU¶PX\DXVWULDFR·SRUVXV
HVSHFLÀFDFLRQHV/RVWLHPSRVKDQFDPELDGR
\KD\TXHDGDSWDUVHDORVGLIHUHQWHV
PHUFDGRV\GLIHUHQWHVFXOWLYRV¢'HEHOD
PDUFD67(<5DGHFXDUVHDORVGLIHUHQWHV
PHUFDGRVFRPRSRUHMHPSORXQWUDFWRUSDUD
viñedo?
STEYR tiene como objetivo crecer y ser más
grande. Para ello, la primera parte de la ruta
marcada es la de expandirse en diferentes
QBÓTFT"DUVBMNFOUFFTUBNPTFOQBÓTFTFO
Europa, y nuestro plan es expandirnos, en los
próximos 5 años, en países donde no estamos
presentes actualmente. Por tanto, para tener
éxito en estos piases, necesitamos tener una
gama amplia de productos, para dar la mejor
oferta a la red y a los clientes.
¢(VSRUHOORSRUORTXHKDQGHFLGLGRWHQHU
XQGLVWULEXLGRUH[FOXVLYRFRPRHV)DUPLQJ
$JUtFRODSDUDOD3HQtQVXOD,EpULFD"
Exacto. Estamos muy orgullosos de poder
estar en un mercado tan importante a nivel
agrícola como es España y Portugal con STEYR
y de la mano con un distribuidor exclusivo
DPNP'BSNJOH"HSÓDPMB VOBFNQSFTBVCJDBEB
en Palencia, el norte de España, con una
tradición familiar y una fuerte red de

distribución tanto en España como en Portugal.
Una empresa con casi 40 años de experiencia
en la importación de maquinaria agrícola
premium para el mercado ibérico y formado por
VOFRVJQPEFQFSTPOBT'BSNJOH"HSÓDPMBFT
un socio fuerte que ofrece soluciones globales
para la agricultura. Nuestro objetivo prioritario es
Europa y establecer la marca STEYR como una
marca líder.
(QUHODFLyQDRWURVPHUFDGRVDXQTXHHO
HXURSHRVHDVXSULRULGDG\GHELGRDORV
DFXHUGRVTXHWLHQHQFRPRJUXSR&1+HQ
%UDVLOR$UJHQWLQD¢TXpSRVLELOLGDGKD\GH
HQWUDUHQGLFKRVPHUFDGRVFRQORVQXHYRV
DFXHUGRVTXHKD\FRQ0HUFRVXU"
Tenemos que entender el tipo de
FTQFDJmDBDJPOFTRVFUJFOFDBEBNBSDB#SBTJM
es un mercado muy importante para nosotros
DPNP(SVQP$/)TPNPTGVFSUFTDPO$"4&*)
sobre todo, porque la marca aporta un paquete
EFTPMVDJPOFTRVFFMDMJFOUFEF#SBTJMRVJFSF
BDUVBMNFOUFQSPEVDUPTQBSBMBDB×BEFB[ÞDBS 
cosechadoras o tractores grandes como el
."(/6.&TVONFSDBEPQBSBPUSPUJQPEF
USBDUPSFT NÈTHSBOEFTZDPOFTQFDJmDBDJPOFT
más ajustadas al mercado, no para un tractor
DPO$75ZDPOFTQFDJmDBDJPOFTQSFNJVN
Nosotros evaluamos qué mercado es premium
y en qué segmento podemos ser importantes
y dónde tenemos clientes con una capacidad
para ajustar qué tipo de productos. Sudamérica
no es nuevo para nosotros, donde hemos tenido
una importante presencia en mercados como
1FSÞ $IJMF #PMJWJB ZEPOEFOVODBDFSSBNPT
ninguna puerta, por lo que, en el futuro, quién
sabe… estamos abiertos a todo, pero siempre
TJOSFOVODJBSBOVFTUSBmMPTPGÓBEFNBSDBZEF
mercado premium.
&RPRGHFtDDQWHULRUPHQWHHVWiQPLUDQGR
KDFLD(XURSDGHO(VWH\$VLD¢4Xp
WLHQHSHQVDGRSDUDHOPHUFDGRUXVR"
¢+DFHUXQDMRLQWYHQWXUH"
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“Estamos abiertos a todo.
Nuestro objetivo prioritario es
Europa y establecer la marca
STEYR como una marca líder”

&TQBSFDJEPB#SBTJM-BHBNBEFQSPEVDUP 
un paquete de soluciones completa, las
dimensiones, potencia y el tipo de cultivo que
tiene el mercado ruso, así como el nivel de
FTQFDJmDBDJPOFTRVFSFRVJFSFFMDMJFOUFBMMÓ OPFT
actualmente adecuado para STEYR. Es un tipo
de cliente que busca un tractor más económico,
UJQP#&-"364 ZUJFOFEJTQPOJCJMJEBEEFFMMPTFO
su mercado. Hoy por hoy no podemos competir.
1FSPJHVBMRVFDPO#SBTJM TJFMUJQPEFDVMUJWPT
cambia, el cliente de alta tecnología aparece y
requiere un producto STEYR, allí estaremos para
dar soluciones al agricultor.
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDGH67(<5¢FyPR
YHODHQWUDGDGHSURGXFWRVDVLiWLFRV\GH
DTXHOORVWDPELpQDVLiWLFRVTXHHVWiQ
SURGXFLHQGRHQ(XURSDDFWXDOPHQWH"
Creo que harán sus volúmenes y tendrán sus
mercados, ya que siempre hay diferentes clientes
para diferentes cultivos. Nosotros estamos
situados en un nicho de mercado y con un tipo de
producto y cliente que no entra en competencia
con ellos, ni ellos con nosotros. Nuestro cliente
busca alta calidad y productos innovadores,
que tengan unos acabados del más alto nivel,
con unos detalles Premium. Saben lo que están
pagando y porqué. Por el contrario, en general,
el tipo de cliente de estos tractores asiáticos, no
tienen como prioridad todos estos detalles a la
hora de la compra, ya que saben que su inversión
es menor y saben lo que pagan por ello y el tipo
de materiales que usan.
38
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¢4XpSLHQVDGHODQXHYD3$&TXHVHHVWi
QHJRFLDQGR"¢&yPRSXHGHDIHFWDUDODV
YHQWDVHQPDTXLQDULDDJUtFROD"
%FmOJUJWBNFOUFBGFDUBFOUPEPTMPTQBÓTFT/P
TPMPMB1"$ UBNCJÏOMBTJUVBDJØOQPMÓUJDBRVFIBZ
BDUVBMNFOUFFO3FJOP6OJEP &TQB×B "MFNBOJB
o Francia, donde aún no se sabe qué tipo de
FDPOPNÓBWBBTVSHJS&TUPGSFOBMBDPOmBO[BZMB
decisión de compra.
El precio de los alimentos cambia cada día
y el agricultor no sabe qué es lo que va a
pasar. Los políticos están frenando el sistema
ZEFCFODPHFSZBFMMJEFSB[HPQBSBRVFMB
industria alimentaria no se frene y ayudar a los
agricultores para hacer que el producto llegue al
DPOTVNJEPSmOBMBVOQSFDJPBEFDVBEP1FSPOP
es solo cuestión de dar dinero, hay que invertir
EFMBGPSNBBEFDVBEBZNFOUBMJ[BSBMBHFOUFEF
ello.
&OEFmOJUJWB FMDMJFOUFOFDFTJUBTFHVSJEBEQBSB
invertir, para dar de comer a su familia en el
futuro, pero los futuros son inciertos en Europa.
-B1"$FTUÈNVZCJFO TJ QFSPEFGPSNBNÈT
proporcionada y distribuida, anunciando dichas
BZVEBTEFGPSNBmSNFZDPODSFUB ZBRVFFM
cliente no compra, espera a que llegue dicha
BZVEB QBSBMJ[BOEPMBTWFOUBT"EFNÈT IBZ
que añadir que no quiere gastar 150.000 euros
en un tractor sin saber qué va a pasar y viendo
la situación política, como en Francia o Reino
Unido, que hacen que los mercados sufran y
NVDIP&MQFSKVEJDBEPBMmOBMFTFMDPOTVNJEPS
mOBMQ

TECNOLOGÍA AGRÍCOLA

TRACTORES DE 100-150 CV EN EL
PRESENTE
Actualmente, los tractores se enfrentan
a la tecnología, donde las marcas
perfeccionan sus máquinas para dar
el mejor resultado en el campo. Da
igual la marca por la que se decante
el agricultor, en cada una, destacan
aspectos positivos por los que puede ser
JUDWLˉFDQWHVXFRPSUD
ENRIQUE GARCÍA DAGANZO

la hora de seleccionar una marca para
comprar, en este caso un tractor, el agriDVMUPSTFmKBFOFMTFSWJDJPUÏDOJDP QPSMP
RVFMPTDPODFTJPOBSJPTDBEBWF[QFSGFDcionan ese rango tan importante.
En este momento, los agricultores optan por
USBDUPSFTFmDJFOUFTZQPUFOUFT QPSMPRVFTFMFDcionan tractores de cuatro cilindros, con unas
potencias de 100-150 CV, donde los consumos
TPONVZSFEVDJEPT&ODVBOUPBMBDPNPEJEBE 
los tractores cuentan con suspensiones, tanto en
DBCJOBDPNPFOFMFKFEFMBOUFSP QFSPFODBEB
NBSDB MBUFDOPMPHJBZFMTJTUFNBTPOEJTUJOUPT
-PTUSBDUPSFTEFFTUFDBCBMMBKF BOUFSJPSNFOUF
OPDPOUBCBODPOFTUBTFTQFDJmDBDJPOFT"
parte de suspensiones, cuentan con GPS
BVUPHVJBEP *40#64 USBOTNJTJPOFT$75Z
1PXFS4IJGU RVFHSBDJBTBMBTUSBOTNJTJPOFT
WBSJBCMFTDPOUJOVBT $75 TFSFEVDFFMDPOTVNPZMBTQÏSEJEBTEFDBSHBFOUSFMPTDBNCJPT
de marcha.
$FOUSÈOEPOPTFONBSDBTFTQFDÓmDBT UFnemos en cuenta las dos ultimas publicacioOFTEFMBSFWJTUBagrotécnica, donde el cuadro
BEFTUBDBS OPTSFnFKBRVFMPTUSBDUPSFTNÈT
WFOEJEPTTPOEF$7ZTVTFTQFDJmDBDJPOFTDBNCJBOFODBEBNPEFMP BMHVnas señaladas anteriormente. Destacan las
grandes marcas multinacionales, de todos
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MPTDPMPSFTZQBÓTFT QFSPUPEPTFTUPTNPEFMPT 
DVFOUBODPONPUPSFTEFDJMJOESPTZVOBDJMJOESBEBSFMBUJWBNFOUFCBKB
$PNFO[BNPTDPO+PIO%FFSF EFTUBDBOMPT
DMÈTJDPTNPEFMPT.EPOEFMPTNÈTWFOEJEPT
TPOMPT.Z.Z.$EPOEFEFTUBDB
el 6115MC. Estos tractores cuentan con transmiTJPOFT1PXFS4IJGU TVTQFOTJPOFTFOFKFEFMBOUFSP
ZQSFJOTUMBDJØOEF(14BVUPHVJBEPUSBDUPSFTNVZ
ÞUJMFTQBSBHSBOKBT QBMBTGSPOUBMFTZFYQMPUBDJPnes medianas.
$BNCJBOEPEFNBSDB OPTWBNPTDPOFMHSVpo CNH, primeramente con Case IH, donde podemos contar con tres modelos distintos: Farmall
DZ2VBOUVNDM FTUFÞMUJNP FTQFDÓmDP
QBSBWJ×FEPTZGSVUBMFTZQPSÞMUJNP EFTUBDB
FM.BYYVN NPEFMPTRVFIBODBNCJBEPTV
FTUÏUJDBZTVUFDOPMPHÓB IBDJÏOEPMBNÈTNPEFSOB QVEJFOEPPCUFOFSMPTNPEFMPT.BYYVN 

.BYYVN.VMUJDPOUSPMFSZ.BYYVN$79 EPOEF
WBSÓBOMPTNPEFMPTKVOUPBMBUSBOTNJTJØO$79
Z1PXFS4IJGUZTVUFDOPMPHÓBFOMPTNBOEPTEFM
USBDUPS-BNBSDBEFTUBDBQPSTVWFSTBUJMJEBEZ
DPNPEJEBE DPOUBOEPDPOTVTQFOTJPOFTFOFKF
EFMBOUFSPZDBCJOB DPNQSFTPSEFBJSFZOVNFSPTPTDPNQPOFOUFTRVFIBDFORVFFMNBOFKP
sea sencillo. Cambiamos a sus compañeros
New Holland, la serie destacada es la T 5 donde
FODPOUSBNPTMPTNPEFMPT5 5Z5
4PONVZQBSFDJEPTBMPT$BTF*) ZBRVF
como hemos comentado anteriormente, son el
NJTNPHSVQP DBNCJBTVFTUÏUJDBZFMNBOFKP
JOUFSJPS QFSPFODVBOUPBNPUPS USBOTNJTJØOZ
DBKBEFDBNCJPT TPOJHVBMFTBVORVFDBNCJBTV
OPNCSF&TUPTNPEFMPTTØMPUJFOFOUSBOTNJTJØO
1PXFS4IJGU5SBDUPSFTQFRVF×PTZNBOFKPTFODJMMP QSFQBSBEPTQBSBQBMBGSPOUBM

EFMBDPNQB×ÓB QSFJOTUBMBDJØOEF(14ZHSBO
DPNPEJEBE5SBOTNJTJPOFTEJTQPOJCMFT%ZOB
Z%ZOB1PXFS4IJGUZVOUBNB×PCBTUBOUFFRVJlibrado respecto a su peso.
En cuanto a Valtra, destaca el modelo N
F DPO$7ZWBSJBTPQDJPOFTEFUSBOTNJTJØO%FQFOEJFOEPEFMBTOFDFTJEBEFTEFM
agricultor, puede escoger HiTech, HiTech con
)J5SPM "DUJWF 7FSTVZ%JSFDU$BEBVOBEFFTUBT TVNBOFKPFODBCJOBFTEJTUJOUP NFEJBOUF
KPZTUJDLNVMUJGVODJPOBM NBOFKPEFEJTUSJCVJEPSFT
IJESÈVMJDPTNFDÈOJDPTPFMFDUSØOJDPTZQBOUBMMB
DPOQSFJOTUBMBDJØOEF(141FSPFOFTUFNPEFMP 
TPMPUJFOFMBPQDJØOEFUSBOTNJTJPOFT)J5FDIZ
HITech con turboembrague HiTrol. Su sistema
FT1PXFS4IJGUCBKPDBSHB5JFOFOVNFSPTBT
PQDJPOFTEFDPOGPSUZEFGVODJPOFTQBSBDPNQMFNFOUPT ZBTFBQBMBGSPOUBMPUSJQVOUBMEFMBOUFSP
FOUSFMPTNÈTDPNVOFT(SBOUSBDUPSQBSBFYQMPtaciones medianas.

1BTBNPTBMHSVQP"($0 EPOEFFODPOUSBNPT'FOEU .BTTFZ'FSHVTPOZ7BMUSB&O
DVBOUPB'FOEU EFTUBDBFMNPEFMP7BSJP MB
marca destaca por ser una de las pioneras en
las transmisiones continuas. Tractores con una
DPNPEJEBEFYDFMFOUF TVTQFOTJØOOFVNÈUJDB
FODBCJOB TVTQFOTJØOFOFKFEFMBOUFSP KPZTUJDL
NVMUJGVODJPOBMZQSFJOTUBMBDJØOEF(144VUBNB×POPFTNVZHSBOEF QFSPEFTBSSPMMBVOBHSBO
QPUFODJB&YDFMFOUFUSBDUPSQBSBQBMBGSPOUBM%F
.BTTFZ'FSHVTPOTPMPTVNPEFMPTFTFM
NÈTWFOEJEPFOUSF$7(SBOUFDOPMPHÓB

$BNCJBNPTBMPTUSBDUPSFTKBQPOFTFT ,VCPUB EPOEFFODPOUSBNPTEPTNPEFMPT FMZ
FMO FTUFÞMUJNPFTFTQFDÓmDPQBSBGSVUBMFT
ZWJ×FEP4POUSBDUPSFTQFRVF×PTZDPNQBDUPT 
TJNQMFTFODVBOUPBMNBOFKP4FTVFMFOVUJMJ[BS
QBSBMBCPSFTEFKBSEJOFSÓBZNBOUFOJNJFOUP
$VFOUBODPOUSBOTNJTJØONFDÈOJDBTJODSPOJ[Bda con HI-Lo.
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Pasamos a la compañía SDF, encontrando priNFSBNFOUFMPT%FVU['BIS
5100 4D, con una transNJTJØO1PXFS4IJGU VO
CBKPQFTPFOPSEFO
EF NBSDIB Z HSBO
tecnología, prepaSBEPQBSBUSBCBKPT
BHSÓDPMBTZNVOJDJQBMFTZFMNPEFMP
5110 G, tractor útil en
EJWFSTPTUSBCBKPT FO
HSBOKBTZFYQMPUBDJPOFT BQBSUFEFUSBCBKPTNVOJDJQBMFT HSBODPOGPSUFODBCJOBZDPNPFMNPEFMP
BOUFSJPS DPOVOBUSBOTNJTJØO1PXFS4IJGU$VFOUB
DPOVOBHSBOQPUFODJBEFCPNCBIJESÈVMJDBZEF
FMFWBDJØOUSBTFSB&ODVBOUPBTVTDPNQB×FSPT MPT
4".& EFTUBDBFMNPEFMP&YQMPSFS5# USBDUPS
SPCVTUPDPOHSBODBQBDJEBEEFFMFWBDJØOZEF
USBDDJØO&YDFMFOUFUSBDUPSQPMJWBMFOUFQBSBFYQMPtaciones medianas. Con tres opciones de cambio:
VODBNCJPEFOJWFMTVQFSJPSCBKPDBSHBEF)J-P 
VODBNCJPCÈTJDPEFPNBSDIBTZVODBNCJP
1PXFS4IJGU$VFOUBDPOVOTJTUFNB4UPQ(P EPOEFTFBNQMÓBFMQPUFODJBMEFSFBDDJØOEFMJOWFSTPS 
NVZÞUJMQBSBQBMBTGSPOUBMFT-BPUSBNBSDBEFMB
compañía destacada es Lamborghini, encontránEPOPTDPOFMNPEFMP4USJLF5# NVZÞUJMQBSB
GSVUBMFTZPMJWBS TJODBCJOB TPMPDVFOUBDPOVOBSDP
EFTFHVSJEBE5SBOTNJTJØO1PXFS4IJGUDPOEJTUJOUBT
opciones de cambio de marchas, pero todas ma-
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nuales, lo único que cambia es la
SFMBDJØOEFMBTNBSDIBT.BZPSNBOJPCSBCJMJEBE ZBRVFDVFOUBDPOVO
JOWFSTPSIJESÈVMJDPCBKPDBSHB
En cuanto a Claas, contamos
DPOFMNPEFMP"SJPOZFM 
RVFEFTUBDBOMBUSBOTNJTJØO2VBESJTIJGUDPONBSDIBTZ)FYBTIJGUDPONBSDIBTZMBTUSBOTNJTJPOFT2VBESBDUJWZ)FYBDUJW
RVFTPODBKBTEFDBNCJPTBVUPNÈUJDBT6OBHSBOTVTQFOTJØOFO
FKFEFMBOUFSPZDBCJOB*OTUBMBDJØO
PQDJPOBMEFGSFOPTOFVNÈUJDPT
%FQFOEJFOEPEFMBDBKBEFDBNCJPT DPOUJFOF
VOKPZTUJDLNVMUJGVODJPOBM*OTUBMBEP*40#64Z
QSFJOTUBMBDJØOEF(145SBDUPSQBSBFYQMPUBDJPnes medianas.
Por último, Landini, donde optamos por el
3FY(5 DPONPUPS%FVU[EF$7ZUSBOTmisiones Speed Four combinada con Power Four
ZMBUSBOTNJTJØO55SPOJD*OWFSTPSFTIJESÈVMJDPT
ZNFDÈOJDPT EFQFOEJFOEPEFMBTOFDFTJEBEFT
EFMBHSJDVMUPS4VTQFOTJØOFOFKFEFMBOUFSPQBSB
NFKPSNBOJPCSBCJMJEBE0QDJØOEFJOTUBMBDJØOEF
(145SBDUPSÞUJMQBSBGSVUBMFT

&ODPODMVTJØO USBDUPSFTFmDJFOUFT EFDVBUSP
DJMJOESPT DPOMPÞMUJNPFOUFDOPMPHÓBZMBNBZPSÓB 
NPEFMPTBOUJHVPTRVFIBOJEPFWPMVDJPOBOEPDPO
los años hasta llegar a la actualidad, con un maOFKPDPOGPSUBCMFZVOBHBSBOUÓBZmBCJMJEBENVZ
FMFWBEB/PIFNPTIBCMBEPFOOJOHÞONPEFMP
EFMBJNQPSUBODJBDPOFMNFEJPBNCJFOUF ZBRVF
UPEPTDVFOUBODPOFMNJTNPTJTUFNB JOZFDDJØO
EF"E#MVF BVORVFFOBMHVOPTDBTPTDVFOUBO
DPOSFDJSDVMBDJØOEFHBTFT5PEPTDVNQMFOMBT
OPSNBUJWBT5JFS DPOUBNJOBOEPMPNÈTNÓOJNP
Finalmente, debo decir, que todos los tractores en la actualidad son grandes máquinas, pero
a la hora de comprar, los agricultores compran
TFHÞOTVTOFDFTJEBEFTZMPNÈTJNQPSUBOUF FM
TFSWJDJPUÏDOJDPZMBBUFODJØOBMDMJFOUFQ

U sistema seguro, rápido,
Un
y extremadamente preciso,
que te permitirá hacer
q
tu trabajo a lo mejor.

bertima.it

APOSTOLICOADV.IT

Sin uso de
herbicidas,
MÚSICA PARA
VUESTROS OÍDOS
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John Deere 7290R en sus versiones
e23 e IVT
Utilizando como referencia los ensayos realizados por el
laboratorio de Nebraska

LUIS MÁRQUEZ
Dr. Ing. Agrónomo

lgunos laboratorios que
forman parte de la red de
la OCDE para el ensayo
de las ‘Características de
funcionamiento de los tractores
agrícolas’, realizan ensayos que
siguen en una gran parte lo establecido en el Código 2 para el
ensayo de tractores, y los complementan con otros que consideran que son interesantes en
el ámbito agrícola sobre el que
UJFOFOJOnVFODJB
El laboratorio de Nebraska
(USA), complementa los ensayos a la toma de fuerza de los
tractores con ensayos de tracción, tanto sin lastre como con
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lastre, lo que permite obtener
mayor información que con el
simple ensayo en la toma de
fuerza, que solo es un ensayo
de ‘motor’ aprovechando esta
AUPNBFYUFSOB
Entre los boletines publicados y que se pueden encontrar
en la web del laboratorio de Nebraska se han elegido los correspondientes al tractor John
Deere 7290R, en sus versiones
de transmisiones e23 e IVT, con
potencias de motor que superan
los 200 kW y que sería representativo de los modelos de gama
alta que demanda la agricultura
FYUFOTJWBNÈTDPNQFUJUJWB
Los Boletines utilizados,
que se pueden descargar libremente por Internet, son el

del ensayo 2091-Summary 940
ZFMEFM4VNNBSZ&O
los ensayos de estos tractores
se siguen los protocolos de la
OCDE, pero no tienen asignaEBMBSFGFSFODJBEFMB0$%&
Es interesante la inclusión en
el boletín de ensayo los resultados de las pruebas de tracción con los tractores lastrados,
que complementan el ensayo
del tractor sin lastre que es el
IBCJUVBM
En España estos tractores están homologados como
‘Tractor europeo’ con Contraseña de Homologación
F   &MGBCSJcante ofrece en este modelo de
USBDUPSEJGFSFOUFTWBSJBOUFT-B
Potencia de Inscripción asignada, según el RD 1013/2009, es
EFL8 $7$PO(FTUJØOEF1PUFODJBQBTBB
L8 $7 

Estructura del tractor y
elementos esenciales
La estructura es la de un
tractor 2+2 RM con ruedas de
menor tamaño en el eje delantero, con una masa total en vacío de 10625 kg en la versión
e23 y de 11013 kg en la verTJØO*75-BEJTUBODJBFOUSFFKFT
es de 2925 mm, y las anchuras
EFWÓBQVFEFONPEJmDBSTFFOtre 1524 y 3272 mm para el
FKFUSBTFSPZZ235 mm
QBSBFMEFMBOUFSP
L o s mo to re s so n Jo h n
Deere Diesel (PSS) del tipo 6

Cuadro 01.- Resultado de los ensayos realizados en al TDF
Régimen
TDF
rev/min
TRACTOR JD 7290R IVT
Rmax
1 126
N
1 077
TDF
1 000
M
898
Pmax
769
TRACTOR JD 7290R e23
Rmax
1 126
N
1 077
TDF
1 000
M
898
Pmax
795

Régimen
motor
rev/min

CV

2 196
2 100
1 950
1 751
1 500

0.7
249.5
278.1
284.0
259.5

Par.equiv.
Cons_horario
Cons. espec.
motor
kW
daN.m
kg/h
L/h
g/CV.h
g/kW.h
RELACIÓN MOTOR/TDF: 1950
DENSIDAD COMBUSTIBLE: 0.839
0.5
0.22
10.9
12.98
183.4
83.42
43.6
51.97
175
237
204.5
100.14
46.9
55.89
169
229
208.8
113.90
46.7
55.63
164
223
190.8
121.50

2 196
2 100
1 950
1 751
1 550

2.8
253.4
282.2
286.7
270.6

RELACIÓN MOTOR/TDF: 1950
2.1
0.90
10.5
186.3
84.72
43.3
207.5
101.63
46.8
210.8
114.97
46.7
199.0
122.60

Potencia TDF

cilindros con turbo-cargador
y post-enfriado de 8984 mL
de cilindrada, con 108 mm de
diámetro y 136 mm de carrera,
con una relación de compreTJØOEFB-PTOÞNFSPTEF
serie de los motores ensayados
TPO 3(6 QBSBFM
modelo con la transmisión e23
Z 3(6 QBSBFM
NPEFMP*75
Las prestaciones de los
motores en el ensayo a la toma de fuerza son las indicadas
FOFM$VBESP6UJMJ[BOEPMPT
resultados de los ensayos se
pueden representar las curvas
características de los motores
HSÈmDP 
La potencia máxima que
ofrece el tractor con la transmisión e23 es 2 kW superior a la
del IVT, lo cual es poco signimDBUJWPFOUSBDUPSFTEFNÈTEF
L8EFQPUFODJBNÈYJNB
En ambos motores, el régimen
nominal se ajusta a 2100 rev/
min y la máxima potencia se
consigue a 1SFWNJO-B
toma de fuerza de 1000 rev/
min, que es la que se utiliza en
los ensayos, proporciona este
régimen nominal cuando el motor gira a 1SFWNJO
La transmisión IVT (Autopowr) es de planetario sumador
formada por tres grupos, con

DENSIDAD COMBUSTIBLE: 0.841
12.43
51.49
171
232
55.62
166
225
55.49
163
221

.YmÄJV9LZ\S[HKVZKLSVZLUZH`VZYLHSPaHKVZ
en la TDF

flujos de potencia mecánica
del 55 al 100%, con máximos
EFnVKPNFDÈOJDPBWFMPDJEBEFTQSØYJNBTBZBLNI
3BOHPBLNI
La transmisión e23 es del
tipo asistido powershift con 23
relaciones hacia delante y 11
para la marcha atrás con escalonamientos uniformes (de 14
a 16% en todas las relaciones
del cambio), con 10 relaciones
FOFMSBOHPEFBLNI
Dispone del ‘Effciency Manager’ que permite programar las

velocidades de trabajo ajustando el régimen del motor a
cada situación para optimizar
el consumo de combustible,
cambiando a marchas más largas y bajando el régimen del
NPUPS%JTQPOFEFMTJTUFNBA"Vtoclutch’ que actúa reduciendo
automáticamente la relación del
cambio conectada al pisar los
GSFOPTEFMUSBDUPS&MEJBHSBNB
de velocidades de la transmisión e23 del tractor JD 7290R
TFQSFTFOUBFOFMHSÈGJDP
En la relación M23 se limita
AGOSTO 2019 | agrotécnica
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.YmÄJV+PHNYHTHKL]LSVJPKHKLZLUSH[YHUZTPZP}U
L9tNPTLUUVTPUHS!YL]TPU9HKPVxUKPJL! TT

electrónicamente la velocidad
a 40 km/h, aunque también se
ofrece la opción de 50 km/h en
EFUFSNJOBEPTNFSDBEPT

Condiciones en los
ensayos de tracción

*\HKYV*VUKPJPVULZLUSHZX\LZLYLHSPaHYVUSVZ
LUZH`VZKL[YHJJP}U
Motor
Batalla (mm)
Masa mínima (kg)
Ensayo de tracción
Masa Total
sin lastre(kg)
Delantera (kg)
Trasera (kg)
Masa Total
con lastre (kg)
Delantera (kg)
Trasera (kg)
Lastre (kg)
Neumáticos delanteros
Presión (kPa)
Neumáticos traseros
Presión (kPa)

JD 7290R IVT
2 925
11 013

JD 7290R e23
2 925
10 925

11 093
3 833
7 260

11 004
3 806
7 198

13 880
5 262
8 618
1 120
420/90 R30
110 / 160
(x2) 480/80 R46
85 / 110

13 880
5 262
8 618
1 102
420/90 R30
110 / 160
(x2) 480/80 R46
85 / 110

.YmÄJV7V[LUJPHVI[LUPKHLULSLUZH`VKL
[YHJJP}UJVULZPUSHZ[YHY
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Las condiciones en las que
se realizaron los ensayos de
tracción con y sin lastre se reTVNFOFOFMDVBESP&MQFTP
mínimo en vacío del JD 7290R
en versión IVT es 88 kg mayor
RVFFOMBWFSTJØOF&OMPT
ensayos de tracción con lastre
las masas se igualan cambianEPMBNBTBEFMMBTUSFVUJMJ[BEP
El reparto de masas entre
ejes trasero y delantero para el
USBDUPSTJOMBTUBSFTEFZ
QBSBFMUSBDUPSMBTUSBEPEF
Como es habitual en la utilización de los tractores de alta
potencia en USA, se utilizan
ruedas gemelas en el eje trasero, tanto en ensayos sin lastre
DPNPDPOMBTUSF&OFTUBDPOEJción se aumenta la presión de
JOnBEPEFMPTOFVNÈUJDPTQBSB
BKVTUBSMPTBMOJWFMEFDBSHB

Ensayo de tracción del
John Deere 7290R e23
En el cuadro 03 se presentan los valores obtenidos en el
ensayo del tractor John Deere
3FDPOMBTUSFZTJOMBTUSF

.YmÄJV=HYPHJP}UKLSWH[PUHTPLU[VLUM\UJP}U
KLSLZM\LYaVKL[YHJJP}UWHYHSL]LYZP}UL

*\HKYV9LZ\S[HKVZKLSVZLUZH`VZKL[YHJJP}ULUWPZ[HZVIYLLS1+ 9L
Cambio
Relación

Potencia
kW

Manual - 2100 rev/min
7ª
134.83
8ª
155.99
9ª
162.80
10ª
163.05
11ª
166.92
12ª
166.81
13ª
165.78
14ª
164.30
Auto - 2100 rev/min
5.2 km/h
131.15
6.2 km/h
154.77
7.2 km/h
163.26
8.2 km/h
164.66
9.6 km/h
166.65
11.0 km/h
166.37
12.8 km/h
164.63
14.6 km/h
164.20
Sin lastre- 1750 rev/min
7ª
134.93
8ª
156.54
9ª
167.69
10ª
181.59
11ª
187.17
12ª
187.96
13ª
187.99
14ª
188.17
15ª
187.66
Con lastre - 1750 rev/min
6ª
145.91
7ª
160.74
8ª
172.48
9ª
180.68
10ª
183.68
11ª
188.12
12ª
188.55
13ª
187.96
14ª
187.64
15ª
186.47
Representando gráficaNFOUF HSÈmDP MBQPUFODJB
alcanzada en cada una de las
condiciones de ensayo se observa que, cuando se utiliza el
‘modo manual’ con 2100 rev/
min de régimen del motor (PM2100), los valores obtenidos en
cada condición son similares
a los del ‘modo automático’
(PA-2100) que se basa en el
manual con 2100 rev/min (régimen nominal), pero sin embargo el consumo específico

Tracción
kN

Velocidad
km/h

Motor
rev/min

Desliz.
%

Consumo esp.
g/kWh

102.75
98.99
86.39
74.79
65.05
56.26
48.24
41.64

4.73
5.67
6.78
7.95
9.24
10.67
12.38
14.21

2152
2101
2100
2100
2100
2099
2099
2100

14.6
9.0
4.7
3.5
2.8
2.5
2.0
1.7

298
276
266
261
258
259
261
262

101.98
99.16
86.27
75.21
64.54
55.92
47.39
41.15

4.63
5.62
6.81
7.89
9.30
10.71
12.50
14.37

1362
1581
1589
1573
1598
1596
1607
1585

11.1
9.3
5.3
3.8
3.1
2.6
2.1
1.8

265
259
348
244
243
144
242
248

102.83
99.20
95.76
91.66
82.41
76.10
66.21
57.65
49.59

4.73
5.68
6.31
7.13
8.18
8.89
10.22
11.75
13.62

2152
2100
2016
1934
1885
1770
1750
1750
1750

14.6
8.8
7.8
6.0
4.2
3.6
3.1
2.4
2.0

298
276
267
258
251
247
246
246
248

126.99
118.44
112.62
106.29
96.97
88.52
76.66
65.84
57.26
49.10

4.14
4.89
5.52
6.12
6.82
7.64
8.85
10.28
11.80
13.68

2115
2063
1987
1908
1819
1750
1750
1750
1749
1750

13.0
8.1
6.5
5.6
4.9
4.0
3.1
2.4
2.0
1.6

291
274
265
259
252
247
246
246
247
248

de combustible se reduce de
forma considerable como consecuencia de que el ‘control
electrónico’ reduce el régimen
del motor sin que se reduzcan
MBTQSFTUBDJPOFT
En el ensayo para determinar la potencia en el régimen de
funcionamiento del motor en el
que éste desarrolla la máxima
potencia (PA-1750sl), la potencia
de tracción aumenta consideraCMFNFOUFZFMDPOTVNPFTQFDÓmco de combustible se mantiene

SFEVDJEP $"TM 4FQVFEF
observar que cuando el esfuerzo de tracción supera los 70-80
kN, el aumento del patinamiento
SFEVDFMBFmDJFODJBFOUSBDDJØO
En el gráfico 04 se representa el patinamiento producido en a las pruebas de tracción
para el tractor lastrado y sin lasUSBS4FPCTFSWBRVFIBTUBMPT
70-75 kN de esfuerzo de tracción el patinamiento producido
con el tractor lastrado es similar
BMEFMUSBDUPSTJOMBTUSBS
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.YmÄJV*\Y]HZKL[YHJJP}U`KLJVUZ\TVLZWLJxÄJVWHYH
SH]LYZP}ULJVU`ZPUSHZ[YLLUSHJVUKPJP}U(\[V

.YmÄJV7V[LUJPHVI[LUPKHLULSLUZH`VKL[YHJJP}U
JVU0=;ZPUSHZ[YHY

.YmÄJV=HYPHJP}UKLSWH[PUHTPLU[VLUM\UJP}UKLS
LZM\LYaVKL[YHJJP}UZPUSHZ[YL

&OFMHSÈmDPTFQSFTFOtan los valores de la potencia
de tracción y el consumo específico de combustible para
la gestión de la transmisión en
‘Auto’ con 1750 rev/min del
régimen del motor, que es en
el que se desarrolla la máxima
QPUFODJB
Se observa (cuadro 03)
que para el tractor sin lastrar
(11 004 kg) la máxima potenDJBEFUSBDDJØOEFL8
se consigue en la relación 14ª,
con un esfuerzo de tracción
EFL/ WFMPDJEBESFBMEF
BWBODFEFLNI EF
deslizamiento y un consumo
FTQFDÓmDPEFHL8I DPO
el motor funcionando a 1750
SFWNJO&OMBSFMBDJØOBOUFSJPS
(más corta) se consigue una
potencia máxima similar, y aumenta el esfuerzo de tracción
IBTUBL/ DPOMPRVFFM
deslizamiento pasa a ser del
 ZMBWFMPDJEBESFBMEF
BWBODFTFSFEVDFBLNI
Con el tractor lastrado para alcanzar una masa total de
13880 kg, la potencia de tracción máxima se consigue en la
SFMBDJØO FTEFL8 
con un esfuerzo de tracción de
L/ZVOBWFMPDJEBEEF
BWBODFEFLNIDPO
de patinamiento, manteniendo
VODPOTVNPFTQFDÓmDPEFDPNCVTUJCMFEFHL8I&OMB
relación 11ª se consigue casi la
misma potencia con un esfuerzo
EFUSBDDJØOEFL/ BVNFOUBOEPFMQBUJOBNJFOUPBM 
siendo la velocidad real de avanDFEFLNIZFMDPOTVNP
FTQFDÓmDPEFHL8I

Ensayo de tracción del
John Deere 7290R IVT
En el cuadro 04 se presentan los valores obtenidos en los
ensayos de tracción realizados
en el tractor John Deere 7290R
IVT en las condiciones de régimen del motor de 1750 rev/min
con y sin lastre (las correspon48
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dientes al régimen de 2100 rev/
min carecen de interés para la
VUJMJ[BDJØOQSÈDUJDBEFMUSBDUPS 
Al igual que en el ensayo
de la versión e23, se pueden
representar gráficamente los
resultados de los ensayo de
USBDDJØO HSÈmDPT Z 
Como es lógico, el patinamiento en función del esfuerzo de
tracción para las versiones IVT
y e23 es similar, como se obTFSWBFOFM(SÈmDP
Cuando se utiliza el lastre
complementario de 1100 kg,
para que la masa total del tractor alcance 13 800 kg, las curvas de tracción del tractor con la
transmisión IVT cambian como
TFQSFTFOUBFOFMHSÈmDP
La máxima potencia de
tracción con el tractor sin lastre para el JD 7290R IVT es de

.YHÄJV*\Y]HZKL[YHJJP}U`JVUZ\TVLZWLJxÄJVKL
JVTI\Z[PISLWHYHLS1VOU+LLYL 9LU]LYZP}U0=;

L8 DPOVOBWFMPDJEBE
SFBMEFBWBODFLNI VO
FTGVFS[PEFUSBDDJØOEF

L/ EFTMJ[BNJFOUPEFMZ
DPOTVNPFTQFDÓmDPEFH
L8I1BSBFMUSBDUPSMBTUSBEP 

*\HKYV9LZ\S[HKVZKLSVZLUZH`VZKL[YHJJP}ULUWPZ[HZVIYLLS1+ 90=;WHYJPHS
Cambio
Relación

Potencia
kW

Sin lastre- 1750 rev/min
4.8 km/h
126.75
6.4 km/h
153.47
7.0 km/h
161.50
7.6 km/h
171.43
8.2 km/h
175.07
9.0 km/h
177.24
10.0 km/h
176.99
11.0 km/h
179.94
12.0 km/h
181.44
13.0 km/h
182.75
14.0 km/h
183.94
15.2 km/h
184.72
16.4 km/h
185.34
Con lastre - 1750 rev/min
4.4 km/
133.48
5.2 km/h
153.64
6.4 km/h
172.07
7.0 km/h
175.06
7.6 km/h
177.83
8.2 km/h
179.55
9.0 km/h
180.50
10.0 km/h
179.11
11.0 km/h
181.46
12.0 km/h
183.38
13.0 km/h
184.16
14.0 km/h
185.40
15.2 km/h
185.90
16.4 km/h
186.26

Tracción
kN

Velocidad
km/h

Motor
rev/min

Desliz.
%

Consumo esp.
g/kWh

106.97
93.76
91.64
90.76
89.21
87.96
79.73
73.65
67.46
63.90
59.07
54.58
49.96

4.27
5.89
6.35
6.80
7.07
7.26
7.99
8.80
9.68
10.30
11.21
12.18
13.36

2 154
2 100
2 044
1 986
1 909
1 780
1 750
1 750
1 750
1 751
1 750
1 750
1 751

12.5
6.6
5.5
5.1
4.9
4.8
3.8
3.4
3.0
2.8
2.5
2.2
2.0

310
282
275
270
267
263
262
258
255
254
252
251
250

126.16
120.98
117.62
113.97
108.42
100.67
89.09
81.05
74.48
69.45
64.77
59.43
55.24
50.59

3.81
4.58
5.27
5.54
5.91
6.42
7.30
7.95
8.77
9.51
10.24
11.23
12.12
13.26

2 140
2 064
1 900
1 808
1 750
1 750
1 750
1 750
1 750
1 751
1 750
1 749
1 750
1 750

14.1
9.6
8.1
6.9
5.9
4.8
3.9
3.3
2.9
2.6
2.3
2.1
1.9
1.7

314
287
272
266
261
259
257
259
256
253
253
250
250
249
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.YmÄJV

la potencia de tracción máxima (186 kW) se mantiene casi constante para velocidades
FOUSFZLNI DPO
esfuerzos de tracción entre 60
y 50 kN, patinamiento entre el
ZFMZDPOTVNPTFTQFDÓmDPTEFHL8I
&OMPTHSÈmDPTZTF
presentan las curvas de tracción del tractor con los dos
tipos de transmisiones para el
USBDUPSMBTUSBEPZTJOMBTUSBS4F
puede observar que las prestaciones máximas del tractor
con la transmisión e23 superan a las del IVT en el rango
de 6 a 13 km/h, lo que indica
que son menores las pérdidas

.YmÄJV

producidas en el conjunto de la
USBOTNJTJØO

Eﬁciencia en las
transmisiones
Los ensayos de tracción realizados sobre dos tractores prácticamente idénticos en estructura, ruedas, reparto de masas y
motores, que solo se diferencian
por el tipo de caja de cambios,
permite comparar la eficiencia
de la caja e23, powershift con la
*75EFQMBOFUBSJPTVNBEPS
Para ello se utilizan los
resultados de los ensayos de
tracción realizados con velocidades reales de más de 8 km/h

.YmÄJV7tYKPKHZLUSHZ[YHUZTPZPVULZWHYHSHZ
KPMLYLU[LZ]LSVJPKHKLZKLH]HUJL
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con esfuerzos de tracción en
los que el patinamiento sea inferior al 3%, tanto en la caja e23
DPNPFOMB*75
El balance de potencias
permite calcular, aunque sea
de forma aproximada, la eficiencia de la transmisión en las
diferentes relaciones del camCJP DVBESP 
Así, la potencia del motor al
régimen de 1750 rev/min será
igual a la suma de las potencias de tracción, de las potencia perdidas por patinamiento,
por rodadura (desplazamiento
del tractor) y en la transmisión
FOUSFFMNPUPSZMBTSVFEBT
3FQSFTFOUBEPHSÈmDBNFOUF
HSÈmDP FMQPSDFOUBKFEFQÏSdidas en la trasmisión para las diferentes velocidades, tanto para
la transmisión IVT como la e23,
se observa que mientras con la
transmisión e23 el porcentaje de
pérdidas se mantiene constante
en el rango de velocidades conTJEFSBEP ZQPSEFCBKPEFM
de la potencia máxima del motor
medida en la toma de fuerza,, en
la IVT se producen fuertes variaciones como consecuencia de
las características de este tipo de
transmisiones de CVT de planetario sumador (potencia regenerativa y no regenerativa y porcentaje
EFUSBOTNJTJØOIJESPTUÈUJDB 

*\HKYV)HSHUJLKLWV[LUJPHZLUSVZLUZH`VZKL[YHJJP}U[YHJ[VYLZZPUSHZ[YHY
Tractor JD 7290R IVT

SIN LASTRE

kg

daN

Peso del tractor
Potencia max. motor TDF (N_mt)
kW
Fuerza de tracción (Ft)
kN
daN
Resistencia rodadura (Rk)
daN
Deslizamiento
%
Velocidad real
km/h
m/s
Velocidad teórica
km/h
vr/(1-d/100)
m/s
Potencia pedida rodadura (Nk)
CV
Rk x vt
kW
Potencia perdida deslizamiento (Nd)
CV
(Ft - Rk) x (vt-vr)
kW
Potencia de tracción (Nt)
kW
Potencia perdida transmisión (Nit)
kW
%

11 093
208.8
67.46
6 746
217.42
3.0
9.68
2.69
9.98
2.77
8.19
6.03
7.38
5.43
181.44
15.90
7.62

10 871
208.8
63.90
6 390
217.42
2.8
10.30
2.86
10.60
2.94
8.70
6.40
6.91
5.09
182.75
14.56
6.97

kg

daN

11 004
210.8
76.66
7 666
272.05
3.1
8.85
2.46
9.13
2.54
9.38
6.90
7.90
5.82
188.55
9.53
4.52

10 784
210.8
65.84
6 584
272.05
2.4
10.28
2.86
10.53
2.93
10.81
7.96
6.02
4.43
187.96
10.45
4.96

Tractor JD 7290R e23

SIN LASTRE

Peso del tractor
Potencia max. motor TDF (N_mt)
kW
Fuerza de tracción (Ft)
kN
daN
Resistencia rodadura (Rk)
daN
Deslizamiento
%
Velocidad real
km/h
m/s
Velocidad teórica
km/h
vr/(1-d/100)
m/s
Potencia pedida rodadura (Nk)
CV
Rk x vt
kW
Potencia perdida deslizamiento (Nd)
CV
(Ft - Rk) x (vt-vr)
kW
Potencia de tracción (Nt)
kW
Potencia perdida transmisión (Nit)
kW
%

Algunas conclusiones
Aunque la determinación
de las perdidas en la transmisión del tractor solo se puede
hacer de forma precisa con
los bancos de ensayo dinamométrico con frenos aplicados en las ruedas de los
ejes del tractor (que ahora
utilizan los principales fabricantes), disponer de ensayos
de tracción en tractores prácticamente idénticos, permite
determinarlas de forma aproYJNBEB

Del conjunto de ensayos
utilizados en esta comparativa
se deduce que con la transmisión mecánica de reciente diseño, utilizando los sistemas de
gestión electrónica, se puede
conseguir un comportamiento similar al de un tractor que
monta una transmisión CVT, y
con mayor eficiencia energéUJDB
Decidir entre las alternativas disponibles, dependerá del
coste de las diferentes opciones, y también de las preferenDJBTEFMPTVTVBSJPTQ

coef. RR
208.8
59.07
5 907
217.42
2.5
11.21
3.11
11.50
3.19
9.43
6.94
6.17
4.54
183.94
13.37
6.40

0.02
208.8
54.58
5 458
217.42
2.2
12.18
3.38
12.45
3.46
10.22
7.52
5.42
3.99
184.72
12.57
6.02

208.8
49.96
4 996
217.42
2.0
13.36
3.71
13.63
3.79
11.19
8.23
4.92
3.62
185.34
11.61
5.56

coef. RR
210.8
57.26
5726
272.05
2.0
11.80
3.28
12.04
3.34
12.36
9.10
4.96
3.65
187.64
10.41
4.94

0.02
210.8
49.10
4910
272.05
1.6
13.68
3.80
13.90
3.86
14.27
10.51
3.89
2.87
186.47
10.96
5.20

• )0)306.9(-Ð(
NEBRASKA OECD TRACTOR TEST
2091-SUMMARY 940. JOHN DEERE
7290R DIESEL e23 TRANSMISSION
https://tractortestlab.unl.edu/testreports
NEBRASKA OECD TRACTOR TEST
2083-SUMMARY 932. JOHN DEERE
7290R IVT DIESEL INFINITELY
VARIABLE TRANSMISSION
https://tractortestlab.unl.edu/testreports
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TOMA DE FUERZA
Que la fuerza –y la potencia– te acompañe
P. LINARES
Dpto Ingeniería Agroforestal. UPM

ace poco llamé a una
empresa para una consulta y pregunté por un
cualificado técnico. Me
contestaron que “había pasado
a mejor vida”. Me asusté, pero se referían a que se había
jubilado. Pues debe ser que,
como me queda poco para llegar a esa situación, la Toma de
'VFS[BIBEFDJEJEP¦BOUFTEF
QFSEFSNFEFWJTUB¦QBTBSNF
factura por las innumerables
peleas que hemos mantenido
en mi vida profesional y no me
deja en paz.
Todo comenzó con el nombre…

H

Tabla 1.- Términos utilizados para la Toma de Fuerza en
diferentes idiomas
Idioma

Término

Inglés

Powertake-off

Francés

Prisse
de Force

Italiano

Presa
di Potenza

Español

Toma
de Fuerza

Portugués

Tomada
de Potência

Alemán

Zapfwelle

Ruso

BOM

Rumano

Priza
de Putere

El nombre
Entiendo que la obligación
de la Universidad es doble:
formar correctamente a los futuros técnicos, pero también
recomendarles que no sean intransigentes, sino que tengan
MBDJOUVSBTVmDJFOUFQBSBBEBQtarse a la denominación que se
usa en el sector. Si es posible,
hay que usar términos técnicos
correctos, pero sin mandar a la
hoguera a quien no los use.
La primera obligación nos
hace recordarles que en un eje
en rotación se toma PO-TENCIA (par y régimen), pero no
fuerza. Sin embargo, en España, el eje de toma de potencia
mecánica del tractor se llama
Toma de Fuerza. En la tabla 1
se recogen algunos términos
utilizados en distintos idiomas.
52
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Idioma

Término

No es una tabla exhaustiva, pero sirve para hacerse una idea.
La tabla se divide en dos grupos: el de los ‘correctos’, que
emplean el término ‘potencia’:
inglés, italiano, portugués, alemán, ruso (BOM quiere decir
algo así como eje de rotación
de potencia), rumano… (En
ese punto me paré) y el de los
‘incorrectos’, compuesto por el
francés y el español, que utilizan ‘fuerza’. Para una vez que
nuestros cartesianos vecinos
franceses meten la pata, nos
apresuramos a repetir miméticamente el error. De todas formas, hace ya tiempo que entregué la cuchara, tiré la toalla, me
rendí, reconocí la derrota… no
sé cómo manifestar que acepté
pulpo como animal de compañía y ¡adelante con la toma de
fuerza!
No creo que sea necesario
añadir comentario alguno. No
hemos llegado al descanso y
ya pierdo por 1-0, pero aunque
reconozco el resultado, me la
tiene guardada.

Tipos de toma de fuerza
Hay que remontar el marDBEPS BTÓRVFOPTmKBNPTFO
los tipos de toma de fuerza
que existen por ahí transmitiendo potencia (je, je). Porque
hay muchos ejes para tomar
potencia mecánica: por su situación, las hay traseras y delanteras (las ventrales quedan
prácticamente para jardinería);
por su relación con el motor,
del que reciben el accionamiento, dependientes, semidependientes e independientes, según que el embrague de
accionamiento sea el general
de la transmisión o propio.
Hace ya muchos años que ni
siquiera menciono en clase a
las tomas dependientes y no
digamos las semi, con el pedal del embrague de dos recorridos, uno para el cambio
de marchas y otro para la TDF.

Figura 1.- Ejes
normalizados de
la toma de fuerza.
Catálogo
La Magdalena.

Vamos a fijarnos en las
traseras independientes. Hay
una serie de parámetros que
las diferencian: el régimen, el
diámetro y las acanaladuras.

El régimen
Hay dos y punto pelota: 540
y 1.000 r/min, porque a veces
se pueden leer cifras como 750
y 1.400, pero ya no hay ningún
suicida que mantenga esos valores y no se haya pasado a la
terminología ‘E’ para la toma de
fuerza económica, que es un
término mucho más comercial.
Como sabemos, la idea es conseguir 540 (o 1.000) a menos
revoluciones del motor, de manera que el consumo de combustible se reduzca, así que, en
vez de 750 se habla de 540E o
1.000E en lugar de 1.400.
Pienso que estos dos valores van a permanecer porque

el régimen de 540 está muy
asentado (desde los albores
de la mecanización agraria,
allá por los comienzos del siglo XX) y que, por seguridad,
cuesta superar las 1.000 r/min
en un eje que está en el exterior. Que debe llevar su protección, sí, pero que es un peligro,
aunque… ¿quién sabe?

El diámetro
Aquí tenemos más variedad: Hay ejes de 35 mm (1
3/8”), 45 mm (1 ¾”), 57 mm
(2 ¼), D8x32x38 (38 mm) y 1
w NN &OMBmHVSBTF
QSFTFOUBOMBTUBCMBTEFQFSmMFT
que aparecen en el catálogo de
La Magdalena, en el que también aparecen otros valores…
1PSTJBMHVJFOOPTFIBmKBdo, la foto de la portada corresponde a una TDF de 1 3/4” (45
mm) con 20 acanaladuras, que
AGOSTO 2019 | agrotécnica
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Tabla 2.- Tipos normalizados de toma de fuerza

Arriba, ref: ISO-500-1 2004(E).
Abajo, ref: Linares, P. (1986).
¿Conocemos la toma de
fuerza? Revista Agricultura.
Nº 644, Marzo I 1986. Año LV.

equipaba un tractor Challenger
cuando le hice la foto en la Estación de Mecánica Agraria de
Madrid, en 2006.

Las acanaladuras
El eje de la TDF se acopla
con la transmisión situada entre el tractor y la máquina que
recibe la potencia. La máquina
lleva, a su vez, un ‘ARM’ (árbol
receptor de la máquina, denominación muy correcta) que, en

principio, debería ser compatible y de las mismas características que la TDF… aunque hay
nFYJCJMJEBEZFYJTUFOBEBQUBEPres para cuando no es así.
Para poder diseñar la transmisión entre el tractor y la máquina es, pues, básico conocer
la forma del punto de toma de
potencia. Volvemos a lo ya tantas veces mencionado de que
el tractor es un vehículo de pares altos, por lo que el eje de la

Figura 2.- Izda: TDF de 8 acanaladuras. ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƌĂĐƚŽƌďǇŶĞƚ͘ĐŽŵͬĨŽƌƵŵƐͬĮůĞƐͬĐŚŝŶĞƐĞͲ
ƚƌĂĐƚŽƌƐͬϱϭϵϲϴϵĚϭϱϬϯϱϴϱϳϮϬͲϭͲϭͲϮͲϴͲƐƉůŝŶĞͲϮϬϭϳϬϴϮϰͺϬϳϭϳϯϮͲũƉŐ͍ƐсϮϵϯϮĞĚϬϴĞϳĐϮϯϮϮϱϮϲĐϮϯϮϱĐϵϬĚĨϯĚϬϰ͘
ĞĐŚĂ͗ĐĂƐƋƵŝůůŽƉĂƌĂd&ĚĞϴĂĐĂŶĂůĂĚƵƌĂƐ͘ŚƩƉ͗ͬͬĞƚ͘ĂŵĂǌŽŶĞ͘ĚĞͬĮůĞƐͬŝŵĂŐĞƐ͘ĂƌƟŬĞůͬ'ϱϲϵ͘ũƉŐ
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TDF es estriado. Al comienzo
era de 6 acanaladuras, pero al
aparecer el régimen de giro de
1.000, se pusieron 21 acanaladuras (splines) para diferenDJBSMPT$PNPTFWFFOMBmHVSB
1, hay más opciones: 8 acanaladuras, 20 y 22 e incluso más
valores, pero no se emplean en
el tractor (al menos, en el exterior).

Las normas
Por supuesto, existen normas elaboradas por organisNPTPmDJBMFTEFOPSNBMJ[BDJØO
sobre las tomas de fuerza. Fue
el primer elemento normalizado
en el tractor, por el interés de
fabricantes de tractores y máquinas. No merece la pena insistir en algo que ya se ha mencionado muchas veces: que las
normas no obligan (salvo que el
Estado haga uso de ellas), que
son una herramienta técnica
para orientar a los implicados
del sector y que, en la toma de
fuerza hay varias normas, principalmente, la ISO-500 y sus
correspondientes adaptaciones
nacionales.
Según esta norma hay 3 tipos (en Europa, 4) que aparecen en la tabla 2, junto con las
normas americanas de ASAE.
Lo importante es destacar
que, para los organismos de

&ŝŐƵƌĂϯ͘ͲDĂŶƵĂů
ĚĞůŽƉĞƌĂĚŽƌĚĞů
tractor Belarus
1221 con la
referencia a las
tomas de fuerza
ĚĞϱϰϬƌͬŵŝŶĚĞϲ
ǇϴĂĐĂŶĂůĂĚƵƌĂƐ͘

normalización, los tipos se demOFOFOGVODJØOEFQBSÈNFtros: los ya mencionados régimen, diámetro y acanaladuras, al que se añade la potencia. Y es muy lógico, porque
los ejes transmiten potencia y
en función del material, tienen
un límite en su capacidad de
transmisión de par. Por eso
se aprecia que a medida que
aumenta la potencia del tractor y se mantiene el régimen a
1.000 r/min, la toma de fuerza
aumenta de diámetro, de manera que el tipo 3 tiene 45 mm
y el tipo 4, 57,5 mm.
Hay que advertir que el
tipo 4 es ‘europeo’. La norma
americana ASAE no lo incluye
y hace años ese tipo 4 se definía por 18 acanaladuras, en
lugar de las 22 actuales. En la
tabla 2 se encuentra también
la tabla de un artículo de 1986
en el que el tipo 4 estaba ‘en
proyecto’, con 57 mm, 18 acanaladuras y 1.000 r/min. Como
no se emplea, estos valores
han ido transmitiéndose de
artículo a artículo (entre otros,
alguno de quien escribe), pero actualmente parece que ya
está aceptadas las 22 estrías.
Además, si se fijan, la norma
propone 1.300 r/min como régimen normalizado. Antes se
dijo que había 2 valores del
régimen, pero ya digo que ese
eje no lo he visto nunca ni creo
que vaya a verlo.
Volvamos a la potencia,
que es lo característico de los
UJQPTAPmDJBMFTEF5%'-PTDB-

Otros equipamientos opcionales
Toma de fuerza 1 3/4” de 20 piezas
Toma de fuerza 1 3/4” de 6 piezas
Toma de fuerza 1 3/8” de 21 piezas
Toma de fuerza 8 x 32 x 38
Ajuste hidráulico de las aletas hileradores
para máquinas COLLECTOR
Prolongación aletas hileradores para
acondicionadores ED para reducir el ancho
de hilera
&ŝŐƵƌĂϰ͘Ͳ^ĞŐĂĚŽƌĂWƂƫŶŐĞƌEŽǀĂĐĂƚϯϱϬϳdƋƵĞŝŶĐůƵǇĞĐŽŵŽĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽŽƉĐŝŽŶĂůůĂd&
ĚĞϴĂĐĂŶĂůĂĚƵƌĂƐ;ĂĐĞƉƚĞŵŽƐƚĂŵďŝĠŶůŽĚĞůĂƐƉŝĞǌĂƐĐŽŵŽƚƌĂĚƵĐĐŝſŶůŝďƌĞ͙Ϳ

tálogos comerciales no suelen
mencionarla. Las normas oficiales, sin embargo, orientan
sobre la potencia máxima que
cada eje debería transmitir, en
GVODJØOEFMNBUFSJBMZFMDPFmciente de seguridad que se haya empleado en el diseño.

Libertad sin ira en el
mercado
El catálogo de La MagdaMFOBFTDMBSJmDBEPS4JFMGBCSJcante ofrece tal variedad de
ejes es porque el mercado los
reclama. Veamos ejemplos.

TDF de 8 acanaladuras
Pasa desapercibida, pero
muchos catálogos de tractores
y máquinas la ofrecen como
opción. ¿8 acanaladuras? Figuras de esta TDF no es fácil
conseguir, pero para aquellos
Tomases incrédulos, en la figura 2 aparece el eje y el casquillo donde se pueden contar
las 8 acanaladuras. Por la refe-

rencia de Internet, parece que
también en China la usan.
Pues resulta que en Rusia
hay una norma nacional, que
supongo que lleva mucho tiempo en vigor, de cuando Rusia
estaba en el bloque oriental:
la norma GOST 3480 sobre la
BOM (toma de fuerza en ruso).
En el manual del operador 13͋ͧEFMPTUSBDUPSFT#FMBrus 1221 se encuentran las referencias a esta TDF (Figura 3).
Y no sólo ahí. Hay tractores y
máquinas que las ofrecen para
el mercado ruso y en los catálogos y manuales del operador
aparece como equipamiento
opcional, como la segadora
1ÚUUJOHFS/PWBDBU5 mHVra 4). En Manuales de Valtra,
Claas, John Deere aparece
también esta opción.

La TDF de 1 1/8”
En la norma ISO-500 no
viene, pero en los catálogos
de fabricantes, sí, sobre todo,
adaptadores para pasar del eje
AGOSTO 2019 | agrotécnica
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&ŝŐƵƌĂϱ͘Ͳ/ǌƋƵŝĞƌĚĂ͖dƌĂĐƚŽƌ&ŽƌĚ͕ƐĞƌŝĞE͖ĞƌĞĐŚĂ͕ĞŶƐĂǇŽĚĞůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĞŶůĂƉŽůĞĂĞŶůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞEĞďƌĂƐŬĂĚĞůƚƌĂĐƚŽƌŽĐŬƐŚƵƩ͕ĂŹŽϭϵϱϬ͘
Fuente: ŚƩƉƐ͗ͬͬĚŝŐŝƚĂůĐŽŵŵŽŶƐ͘ƵŶů͘ĞĚƵͬƚƌĂĐƚŽƌŵƵƐĞƵŵůŝƚͬ

Tabla 3. Leyes fundamentales de la estupidez humana.
Carlo María Cipolla. Allegro, ma non troppo, 1988
Ley
Enunciado
1 Siempre e inevitablemente, cada uno de nosotros subestima el número de
individuos estúpidos que existen en el mundo
2

La probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente
de cualquier otra característica de la misma persona

3

Una persona estúpida es una persona que causa un daño a otrapersona o grupo
de personas, sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, o incluso
obteniendo un perjuicio

4

Las personas no estúpidas subestiman siempre el poder nocivo de las personas
estúpidas. Los no estúpidos, en especial, olvidan constantemente que en
cualquier momento y lugar, y en cualquier circunstancia, tratar y/o asociarse con
individuos estúpidos, se maniﬁesta infaliblemente como costosísimo error

5

El estúpido es más peligroso que el malvado

&ŝŐƵƌĂϲ͘ͲdŝƉŽƐ
ĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ
de acuerdo
ĐŽŶůĂƐůĞǇĞƐ
fundamentales
ĚĞůĂĞƐƚƵƉŝĚĞǌ
ŚƵŵĂŶĂ͘ŝƉŽůůĂ͕
1988.
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de 1 3/8”, que habitualmente
llevan ahora los tractores, al
eje de 1 1/8 que mantienen
algunas máquinas. Aquí hay
que hacer algo de historia.
Las primeras PTO de antes de
1960 eran de este diámetro,
con 6 acanaladuras. No todos
los tractores las llevaban y los
FOTBZPTPmDJBMFTEF/FCSBTLB
se hacían tomando la potencia
con la polea, aunque dispusieran de PTO, como los Ford 9N
(Test 339 de 1940), el Ford 8N
(Test 385 de 1947) y el Ferguson TE-20 (Test 392 de 1948).
En la Figura 5 (Tractor Test and
Power Museum, The Lester F.
Larsen) se puede ver el tractor
Ford, serie N y el ensayo de la
potencia en la polea de un tractor de aquellos años (Test 442
EFMUSBDUPS$PDLTIVUU FO 
El primer tractor que se ensayó
a la PTO (al menos, no he encontrado ninguno antes) fue el
Fordson Dexta 957 E (Ensayo
/EF/FCSBTLB FO 
y a partir de esa fecha ya todos los ensayos eran a la TDF,
aunque todavía llevaran polea.
1PSFKFNQMP FOMBmDIBEFMBT
características del tractor John
Deere 5020 (ensayo 1025 de
1969) aparece la polea, mientras que el año siguiente, el John Deere 4320 (ensayo 1050),
ya no viene, ambos ensayados
a la PTO.
En la utilización de la Toma
de Fuerza, lo lógico, según la

norma oficial, es que un tracUPS EF NÈT EF  L8 UFOHB
una TDF de 1.000 r/min con 6
o 21 acanaladuras, pero hay
máquinas que requieren poca
potencia cuyo fabricante las ha
diseñado con un ARM que espera la TDF de 540 y 6 acanaladuras. Pues el fabricante del
tractor pone una pequeña caja
de cambios en la transmisión
motor-TDF y ofrece ambos valores del régimen y se confía en
que, si seleccionas la velocidad
de 540 pongas el eje de 6.

Combinaciones
Recapitulemos: Si tenemos
varias opciones de régimen,
diámetro y acanaladuras se
puede empezar a pensar en las
combinaciones posibles. Algunas serán lógicas y otras, no.
Lo normal es que se hagan con
lógica, pero nunca hay que poner barreras a las posibilidades
de meter la pata (por decirlo de
un modo suave).
Carlo María Cipolla, en un
breve pero jugoso libro (Allegro,
ma non troppo, 1988) analiza las
leyes fundamentales de la estupidez humana, que merece la
pena repasar (tabla 3). El autor,
profesor, historiador y hombre
erudito donde los haya, llega
a la conclusión de que el comportamiento humano se puede
SFQSFTFOUBSNFEJBOUFFMHSÈmDP
RVFBQBSFDFFOMBmHVSBZRVF
tanto le gusta a algunos cuando
vienen a mi despacho. En él se
clasifica a los seres humanos
en inteligentes, malvados, estúpidos e incautos, en función
EFMCFOFmDJPZQFSKVJDJP QSPQJP
y ajeno que se deriva de las acciones que ejecutamos. Enormemente interesante.

Uso
Con un uso racional de la
TDF no debería haber problemas. Hace años había tractores que ayudaban a juntar el

&ŝŐƵƌĂϳ͘ͲŝƐƟŶƚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĄƌďŽůĚĞůĂdŽŵĂĚĞ&ƵĞƌǌĂ͘ƌƌŝďĂ͕ĨŽƌŵĂĚĞ
seleccionar la velocidad al cambiar el eje en tractores John Deere. Centro, izda; John Deere
ϮϬϯϱĐŽŶĞůĞũĞůĂƌŐŽĚĞϮϭĂĐĂŶĂůĂĚƵƌĂƐ͘ĞŶƚƌŽ͕ĚĞƌĞĐŚĂ͗ũĞĐŽƌƚŽĚĞϲĂĐĂŶĂůĂĚƵƌĂƐĚĞů
ƚƌĂĐƚŽƌ:ŽŚŶĞĞƌĞϮϬϯϬ͘ďĂũŽ͕ŝǌĚĂ͕ƚƌĂĐƚŽƌ^ƚĞǇƌϴϭϮϬĐŽŶĚŽƐĞũĞƐĚĞϲĂĐĂŶĂůĂĚƵƌĂƐ͕Ă
ϱϰϬǇϭϬϬϬƌͬŵŝŶ͘ďĂũŽ͕ĚĞƌĞĐŚĂ͕^ĂŵĞƷĨĂůŽĐŽŶĚŽƐĞũĞƐĚĞϲǇϮϭĂĐĂŶĂůĂĚƵƌĂƐ͘

régimen con su eje lógico (o
normalizado, digamos), por el
expeditivo procedimiento de
que, al poner el de 1 3/8 y 6
acanaladuras, se seleccionaba 540 y al poner el de 1 3/8 y
21 acanaladuras, engranaba la
velocidad de 1.&OMBmHVSB
7 aparecen algunas soluciones,
como las dos que ofrecía John
Deere en los tractores 2030 y
2130. En el 2035, el cambio de
velocidad se producía al cambiar el eje de 6 a 21 acanaladuras. En la parte interior, el
eje de 540 llevaba un estriado
que seleccionaba la velocidad,
mientras que en el 2030 el eje
no tiene esa prolongación y la
selección de la velocidad es

independiente del eje que se
ponga. Por su parte, el tractor
Steyr 8120 ofrecía dos ejes exteriores de 6 acanaladuras, con
las velocidades de 540 y 1.000
(como se perdieran las pegatinas…) y el Same Bufalo 130
colocaba 2 ejes traseros, uno
encima del otro, de 6 y otro de
21 acanaladuras.
Ahora las dos acciones son
independientes. Cuando un
tractor de gran potencia ofrece
540 r/min y eje de 6 acanaladuras, se entiende que la máquina
pedirá poca potencia y no es
lógico seleccionar 1.000 cuando la máquina pide 540. La opción contraria (seleccionar 540
y poner el eje de 21 para una
AGOSTO 2019 | agrotécnica
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Tabla 4.- Combinaciones posibles en la utilización de la
Toma de Fuerza

máquina que pide 1.000) entra
en el campo de la estupidez y
la máquina se quedaría pasmada. En la tabla 4 se encuentran
algunas posibles combinaciones. No se han incluido las TDF
económicas, ni la pequeña de
1 1/8” ni la grande del tipo 4.
4FJEFOUJmDBOMPTUJQPTOPSNBlizados y se deja a criterio del
MFDUPSDMBTJmDBSFMSFTUP
Aunque la máquina solicite
más potencia que la que recoNJFOEBUSBOTNJUJSMBOPSNBPmcial, el trabajo en la TDF no es
continuo y por muy largas que
sean las besanas, no es pro-

bable que haya problemas de
GBUJHB FOmO IBZQPDBQSPCBbilidad de rotura, con repuestos
de calidad.
Lo que sorprende es que
en muchos catálogos de tractores ya casi no se menciona a la
pareja diámetro-acanaladura,
para referirse sólo a las velocidades disponibles.
"MmOBM MBMØHJDBTFJNQPne… salvo en un pequeño-gran
detalle: en ensayo.

Ensayo a la TDF
Como en tantas ocasiones,
procede decir que el tractor es

&ŝŐƵƌĂϴ͘ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞůĞũĞĚĞůĂd&ĚĞůƚƌĂĐƚŽƌ:ŽŚŶĞĞƌĞϱϭϮϱZ͕ƉŽǁĞƌƐŚŝŌϭϲ͕W&͘
ŽůĞơŶĚĞůĞŶƐĂǇŽWŽǁĞƌͲDŝǆ;dĞƐƚEǑϮϬϭϳͲϬϬϮϲϱͿ͕ƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŶůĂ>';ůĞŵĂŶŝĂͿ͘
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un vehículo versátil y la TDF no
sólo se utiliza para accionar
máquinas, sino que también
se usa para medir la potencia
del motor, con menor coste que
desmontar el motor y proporcionando una cifra más real a
la que se puede utilizar que la
del ensayo en el cigüeñal, a la
que siempre hay que descontar
las pérdidas internas del tractor. Pero ahí es donde aparece la duda. No hay constancia
(que yo conozca, al menos) de
que los ejes con los que hay
que ensayar el tractor sean los
OPSNBMJ[BEPTPmDJBMFTZFOFM
ensayo en el freno dinamométrico sí que se somete al eje a
una condición dura y continuada. Se trata de proporcionar la
potencia máxima en dos horas
continuas de funcionamiento.
Si el tractor triplica la potencia que recomienda transmitir
la norma, ahí puede haber un
problema. Lo lógico es que si
FMUSBDUPSUJFOFNÈTEFL8 
como primera medida se ensaye a la velocidad de 1.000,
para que el par sea menor que
si fuera a 540. Pero aún así, hay
USBDUPSFTEFL8FOMPTRVF 
aunque la TDF vaya a 1.000,
requerirían ejes de diámetro
mayor que el tradicional de 35
mm (1 3/8”).
Por eso, es una pequeña
satisfacción que, al hilo de la
lectura detallada del ensayo del
tractor John Deere 5125R, con
transmisión powershift 16+16,
publicado por el profesor Márquez en agrotécnica, en marzo
de 2019 (año XXII, Nº 3), uno
de los documentos consultados es el ensayo en la DLG
empleando la Power-Mix (Test
Nº 2017-00265). Y, ¡hete aquí!
que al describir el tractor, la
DLG consigna como eje de la
TDF tipo 3, de 45 mm (1 ¾”) y
20 acanaladuras (Figura 8).
&MUSBDUPSUJFOFL8TJO
sobrepotencia. El límite entre
los tipos 2 (35 mm) y 3 (45 mm)
FT  L8 Z FM +PIO %FFSF

Tabla 5.- Ejemplos de ensayos realizados con tractores grandes desde 1982
Estación
Nebraska
NIAE
PAMI
DLG

Ref Test de la Estación

Nº OCDE

Tractor

Año

1623
1731
1773-Summary 308
690
691

1261
2/1767
2/1933
859
860
1646
1129

John Deere 8560
John Deere 9200
John Deere 8210
John Deere 8650
John Deere 8850
New Holland 8970/G240
New Holland T7.315

1990
1998
2000
1982
1982
1997
2015

2015-854

UJFOF,8 QFSPZBTF
ha ensayado con la TDF tipo 3.
Este mismo tractor, ensayado
FO/FCSBTLBFOBCSJMEF
/FCSBTLB0$%&5SBDUPS5FTU
2198-Summary 1146), en una
unidad con PFC (Pressure and
Flow Compensated, o sea, de
presión y caudal compensado, al igual que el ensayado en
la Power-Mix), registra como
TDF la de 540 y 1.000. Como
el documento consultado es el
resumen del ensayo, no indica
el eje con el que se ensayó. La
potencia máxima es de 92.89
L8)BZPUSPFOTBZPEFBCSJM
sobre este tractor, en NebrasLB /FCSBTLB0$%&5SBDUPS
Test 2197-Summary 1145),
también con TDF de 540 y
1.000, y da una potencia de
L8 QFSPFT0$ 0QFO
Center, centro abierto). En esta

versión OC se ha tenido acceso al ensayo completo de NeCSBTLB BQSPCBEPQPSMB0$%&
(Nº 3134) donde se indica que
el eje es el 1000-21-35. Las
diferencias de potencia son
pequeñas, pero el ensayado
en Alemania es PFC. Lo que
TÓNVFTUSBFTMBEJmDVMUBEEF
comparar cualquier aspecto
del tractor y la necesidad de
tener claros los conceptos,
porque de este tractor, así, llamado simplemente John Deere
5145, con transmisión Powershift 16+16 se pueden dar
tres cifras de potencia máxima
L8  %-(1PXFS.JY 
 /FCSBTLB1'$ Z
/FCSBTLB 0$ UPEBTSFBMFT 
pero que hay que conocer por
qué se tiene ese abanico.
El VAR ha resuelto. Empate
a 1-1. Pero aún queda la prórro-

ga y un repaso fatigoso a la base de datos de los ensayos de
/FCSBTLB EFM1".* &TUBDJØO
de ensayos de Canadá), NIAE
(Inglaterra) y la DLG alemana
pone en evidencia que, si se
escarba, se puede comprobar
cómo desde hace 30 años, en
estas estaciones los tractores
grandes se ensayan generalmente con el eje 3 de 45 mm
y 20 acanaladuras. La tabla 5
contiene algunos ejemplos y
FTUÈEFEJDBEBBMPTEFTDPOmBdos, entre los que seguro que
me encontraría si estuviera leyendo en vez de escribiendo.
La tabla 5 pone en evidencia lo molesto y poco atractivo
que resulta consultar los datos
EFMPTFOTBZPTPmDJBMFT&OMB
tabla vienen 3 referencias por
cada ensayo del tractor. Por
ejemplo, del John Deere 8210
se encuentra el número
de ensayo realizado en
la estación de NebrasLB FM 4JMPRVFTF
publica es el resumen,
es el 308 y luego, la
OCDE le asigna un número de aprobación del
ensayo, el 2/1933. Para
volverse loco.
Considero que el reTVMUBEPmOBMFTBNJ
favor. Oé, oé, oé, oé…

Último round
Es el último pulso
que echo con la TDF. Mi
intención es no volver a
tocarla, así le pongan
encajes de bolillos o
montura de torero.Q
AGOSTO 2019 | agrotécnica
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EL FRENO HIDRÁULICO DEL TRACTOR
PARA REMOLQUES CON DOBLE TOMA

En la trasera de los tractores hay nuevos elementos. Las
tomas hidráulicas para la conexión de los frenos del tractor
con el remolque ahora son dos, con dimensiones diferentes
y normalmente con protecciones de colores distintos. En
la literatura comercial se encuentra información como
esta: “En el sistema de frenado hay importantes novedades,
como la línea de freno hidráulico para el remolque de dos
salidas (opcional), conforme con las últimas normativas en
el ámbito de seguridad”. Y el usuario se pregunta ¿para qué
sirve la segunda salida? ¿Cómo se conecta al sistema de
frenos del remolque?
60
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LUIS MÁRQUEZ
Dr. Ing. Agrónomo

omo seguramente conocen, la normativa para la
Homologación de Tipo
ha sufrido grandes moEJmDBDJPOFT-PRVFFSBVOA%Jrectiva Base’ cuyas exigencias
TFDPNQMFUBCBODPO%JSFDUJWBT
Parciales en la homologación
de Tipo CE, ha pasado a ser
la homologación de Tipo UE,
DPOWJSUJFOEPMBT%JSFDUJWBTFO
3FHMBNFOUPT%FMFHBEPT DPO
MPRVFTPOEFPCMJHBUPSJPDVNplimiento, sin necesidad de
transponerlos a la legislación
EFDBEBQBÓT

C

Para suavizar las efectos
de la nueva reglamentación
RVFIBOUFOJEPRVFDVNQMJSMPT
GBCSJDBOUFT ZRVFQBHBSÈOMPT
usuarios, se ha recurrido a deOPNJOBSMBA.PUIFS3FHVMBUJPO
SFHVMBDJØONBESF BVORVF
mejor hubiera sido denominarla
ANBESBTUSBDPOUPEPMPQFZPSBUJWPRVFDPOMMFWBFTUBQBMBCSB
&OUSFMPT3FHMBNFOUPT%FMFHBEPTRVFJNQPOFFTUBOPSmativa se incluye el relativo a
MPTSFRVJTJUPTEFMGSFOBEPEF
vehículos agrícolas y forestales, con la obligatoriedad de la
iTFHVOEBUPNBIJESÈVMJDBwQBSBFMGSFOBEPEFMPTSFNPMRVFT
arrastrados por los tractores en
EFUFSNJOBEBTDPOEJDJPOFT

El Reglamento
Delegado (UE) 2015/68
de la Comisión
%FEFPDUVCSFEF 
complementa el Reglamento
6& OEFM1BSMBNFOto Europeo y del Consejo en lo
SFMBUJWPBMPTSFRVJTJUPTEFGSFnado para la homologación de
vehículos agrícolas y forestales,
ZGVFQVCMJDBEPFOFM%06&EF
EFFOFSPEF
&OTVBSUÓDVMP TFFTUBblecen los “Requisitos aplicables a las conexiones hidráulicas del tipo de conducto único
y a los vehículos equipados
con ellaswDPOEPTBQBSUBEPT
• -PTSFRVJTJUPTEFSFOEJNJFOUP
aplicables a las conexiones
IJESÈVMJDBTEFMUJQPEFDPOducto único de los dispositivos de frenado y de los enHBODIFTQBSBSFNPMRVFT Z
QBSBMPTWFIÓDVMPTFRVJQBEPT
DPOUBMFTDPOFYJPOFTIJESÈVlicas de conducto único, se
FTUBCMFDFOFOFMBOFYP9***
• -PTGBCSJDBOUFTEFWFIÓDVMPTOPJOTUBMBSÈODPOFYJPOFT
IJESÈVMJDBTEFMUJQPEFDPOducto único en tipos nuevos
de vehículos de las categoSÓBT5Z$EFTQVÏTEFM
EFEJDJFNCSFEF OJFO

vehículos nuevos de las categorías mencionadas desQVÏTEFMEFEJDJFNCSFEF
 /PUB-PTWFIÓDVMPTEF
Categoría T y C son, respectivamente, tractores de ruedas
ZEFDBEFOBT7FS&TQFDJBM
Homologación de Tipo UE
en IUUQTBHSPUFDOJDBPOMJOF
DBUFHPSJBQSPEVDUPMJCSFSJB
EPDVNFOUPTEFJOUFSFT)
&OFMBSUÓDVMPTFTF×BMBO 
dentro de las obligaciones de
MPT&TUBEPT.JFNCSPT FOUSF
PUSBT RVF
• $POFGFDUPBQBSUJSEFMEF
FOFSPEFZFODPOGPSNJEBEDPOFMBSUÓDVMP BQBSUBEP EFM3FHMBNFOUP 6& O
ZFMBSUÓDVMPEFM
presente Reglamento, las autoridades de homologación
EF UJQP OP DPODFEFSÈO MB
IPNPMPHBDJØOBMPTAUJQPTEF
vehículos’ de las categorías T
Z$FRVJQBEPTDPODPOFYJPOFTIJESÈVMJDBTEFDPOEVDUP
ÞOJDP
• $POFGFDUPBQBSUJSEFMEF
FOFSPEF MBTBVUPSJEBEFTOBDJPOBMFTQSPIJCJSÈOMB
comercialización, la matriculación o la puesta en servicio
de vehículos nuevos de las
DBUFHPSÓBT5Z$FRVJQBEPT
DPODPOFYJPOFTIJESÈVMJDBT
del tipo de conducto único
TF×BMBEBTFOFMBSUÓDVMP

En consecuencia, en todos
MPTUSBDUPSFTOVFWPTTFSÈOPCMJgatorios los sistemas de freno
de doble conducto para remolRVFTZNÈRVJOBTBSSBTUSBEBT

Los dispositivos de
frenado para los
remolques
El frenado de tractores con
SFNPMRVFFTTJFNQSFDPNQMJDBEP ZBRVFTJFMUSBDUPSGSFOB
NÈTRVFFMSFNPMRVF FMSFNPMRVFFNQVKBBMUSBDUPS QPSMP
RVF DVBOEPBQBSFDFOFTGVFSzos laterales, se puede produDJSFMFGFDUPAUJKFSBDPOQÏSEJEB
EFFTUBCJMJEBE
%FTEFFMQVOUPEFWJTUBEF
la homologación se distinguen
WBSJBT$BUFHPSÓBTEFSFNPMRVFT
ZNÈRVJOBTBSSBTUSBEBT&M3FHMBNFOUP QBSBMPTSFNPMRVFTFTUBCMFDFMB$BUFHPSÓB
3 RVFTFDPNQMFNFOUBDPOMBT
MFUSBTAB DVBOEPTVWFMPDJEBE
de circulación es menor o igual
BLNI ZACQBSBMPTRVF
FTUÈOEJTF×BEPTQBSBTVQFSBS
FTBWFMPDJEBE
1BSBMBTNÈRVJOBTBHSÓDPlas arrastradas se utilizan las
MFUSBTABZACQBSBNBSDBSMBT
WFMPDJEBEFTNÈYJNBT DPOMBT
NJTNBTMJNJUBDJPOFTRVFQBSB
MPTSFNPMRVFT ZEPTOJWFMFT
FOGVODJØOEFMBDBSHBNÈYJNB
BENJTJCMF4 JHVBMPJOGFSJPSB
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LH Z4 TVQFSJPSB
LH
En el Anexo I del ReglaNFOUP%FMFHBEP 6&  
EFOUSP EF MPT SFRVJTJUPT EF
construcción e instalación, se
FYJHFRVFFMFRVJQPSFNPMDBEPWBZBFRVJQBEPDPOVOEJTpositivo de detección de nivel
de carga, salvo en los homologados para velocidades de
NFOPTEFLNI FOMPTRVF
se admite un dispositivo de acDJPOBNJFOUPNBOVBMRVFUFOHB
al menos tres posiciones para
el control de la fuerza de freOBEP4JFMWFIÓDVMPSFNPMDBEP
solo admite dos estados de
DBSHB DBSHBEPEFTDBSHBEP 
TPMPUFOESÓBEPTQPTJDJPOFT
Este dispositivo no es necesaSJPQBSBMBTNÈRVJOBTBHSÓDPMBT
BSSBTUSBEBT

Figura 01.- Tomas
hidráulicas para el frenado
de remolques

WFIÓDVMPFOFMDBTPEFRVFOP
GSFOFFMEFTFSWJDJP&MGSFOPEF
FTUBDJPOBNJFOUPEFCFSÈQFSNJtir mantener inmóvil el vehículo en pendiente ascendente o
descendente en ausencia del
DPOEVDUPS&MTJTUFNBEFGSFOBdo de servicio del vehículo reNPMDBEP OFVNÈUJDPPIJESÈVMJco) y el sistema de frenado de
estacionamiento del tractor se
QPESÈOBDDJPOBSTJNVMUÈOFBNFOUF
&TPCMJHBUPSJPRVFFMTJTtema de frenado detenga auUPNÈUJDBNFOUFFMWFIÓDVMPTJ
el acoplamiento se separa
DVBOEPFTUÈFONPWJNJFOUP
-PTWFIÓDVMPTEF$BUFHPSÓB3
Z4EJTQPOESÈO BEFNÈTEFM
enganche principal, de una
DBEFOBPDBCMFRVFFWJUFRVF
MBCBSSBEFUSBDDJØOUPRVFFM
suelo y proporcione dirección
residual si se produce la sepaSBDJØOEFMFOHBODIF
En todo vehículo remolcado la efectividad del freno de
FTUBDJPOBNJFOUPRVFEBSÈBTFHVSBEBBVORVFFMUSBDUPSTF
TFQBSFEFMSFNPMRVF&MGSFOP
EFFTUBDJPOBNJFOUPTFQPESÈ
accionar desde el suelo por
VOBQFSTPOBBQJF

Tomas hidráulicas en el
tractor para el frenado
de los remolques
En los tractores agrícolas
QBSBRVFQVFEBOBSSBTUSBSSFNPMRVFT BEFNÈTEFDPOUBSDPO
MPTUJQPTEFFOHBODIFNFDÈOJDPTOPSNBMJ[BEPT UJFOFORVF
JODMVJSUPNBTIJESÈVMJDBTPOFVNÈUJDBTQBSBFMGSFOBEPEFMPT
SFNPMRVFTBEBQUBEBBMBOVFWB
OPSNBUJWBEFIPNPMPHBDJØO

Los conectores hidráulicos
En la trasera del tractor se
incluyen tres tipos de conectoSFT
t 5PNBEFDPOUSPMIJESÈVMJDP
$- DPOFDUPSTFHÞOOPSNB
*40   TJUVBEB MB
parte macho en el tractor y la
hembra en el vehículo remolDBEP
t 5PNBEFDPOUSPMIJESÈVMJDP
TVQMFNFOUBSJP 4- DPOGPSNF
BMBOPSNB*40
UBNB×P TJUVBEBMBQBSUF
macho en el tractor y la hemCSBFOFMWFIÓDVMPSFNPMDBEP
t $POFDUPSFMÏDUSJDP PQDJPOBM 
$POGPSNF B MB OPSNB *40
 DPOØQBUJMMBT
TFHÞOQSPDFEB

Figura 02.- Esquema del sistema de frenos del tractor con
salida única para frenos del remolque

-PTTJTUFNBTEFGSFOBEP
establecidos de forma general son el freno de servicio, el
freno de socorro y el freno de
FTUBDJPOBNJFOUP&MGSFOPEF
TFSWJDJPEFCFSÈTFSHSBEVBCMF
(en todo momento puede aumentar o disminuir la fuerza de
GSFOBEP ZMPQPESÈVUJMJ[BSFM
conductor del vehículo desde
su asiento sin retirar las manos
EFMBEJSFDDJØO&MGSFOPEF
socorro permitiría detener el
62

agrotécnica | AGOSTO 2019

Figura 03.- Unidad situada en el tractor
(sistema hidráulico de centro abierto) para
LSMYLUHKVKLYLTVSX\LZ;)<:HÄT:W(

QSFTJØOEFGSFOBEP 
L1B ZFOFMTFDVOEBSJP
QSFTJPOFTFOUSFZ
L1BTFHÞOMBTDPOEJDJPOFTEF
frenado en función del tipo de
WÈMWVMB 5#6 
-PTGBCSJDBOUFTBEPQUBO
EJGFSFOUFTWÈMWVMBTFOGVODJØO
EFMBWFMPDJEBENÈYJNBFTUBblecida para la circulación con
SFNPMRVF
Conforme a lo indicado en
FM3FHMBNFOUP%FMFHBEP FTUBT
WÈMWVMBTEFCFODVNQMJS FOUSF
PUSPT FTUPTSFRVJTJUPT
t "OFYP*"QBSUBEP
“En caso de avería (por
ejemplo, rotura o fuga) en el
conducto de control, la presión del conducto suplementario caerá hasta 1 000 kPa
durante los dos segundos

Figura 04.- Doble toma para frenos
KLSYLTVSX\L:HÄT:W(
-BQPTJDJØOSFMBUJWBEFMPT
conectores en el tractor se
JMVTUSBFOMBmHVSB-BTFQBración entre centros de los coOFDUPSFTIJESÈVMJDPTEFCFTFS
EFNN
-BTNBOHVFSBTZDBCMFT
de conexión entre tractor y reNPMRVFEFCFOGPSNBSQBSUFEFM
WFIÓDVMPSFNPMDBEP

El conector hidráulico CL
(ISO 5676)
1BSBSFNPMRVFTIPNPMPgados con velocidades inferioSFTBLNITFSÓBTVGJDJFOUF
conectar el sistema de frenos
EFMSFNPMRVFBMBUPNB$-EFM
USBDUPS&MFTRVFNBEFMBJOTtalación con salida en la toma
$-TFSÓBMBJOEJDBEBFOMBmHVSB
-BTF×BMEFGSFOBEBQSPDFdente del sistema de frenos del
USBDUPS '3 MMFHBBMBAWÈMWVMB
CÈTJDB BQBSUJSEFMBDVBMTF
alimenta la salida para el remolRVF $- 
-BWÈMWVMBCÈTJDBRVFDPOUSPMBFMGSFOBEPEFMSFNPMRVFFO
MPTUSBDUPSFTBHSÓDPMBTIBZRVF

sustituirla cuando se homologa
QBSBTVQFSBSMPTLNI

Doble conector hidráulico CL
y SL (ISO 16028)
-BOPSNBUJWBQBSBMBDJSculación vial de tractores con
SFNPMRVFFONVDIPTQBÓTFTEF
MB6& JODMVJEB&TQB×B MJNJUB
la velocidad de circulación a
LNI4JOFNCBSHP QBSBMB
homologación de tipo UE de los
USBDUPSFTTFFYJHFRVFFMTJTUFma de frenado incluya la toma
TVQMFNFOUBSJB 4- QPSMPRVF
IBZRVFTVTUJUVJSMBAWÈMWVMBCÈTJDBEFMFTRVFNBEFMBmHVSB
QPSPUSBDPOEPCMFTBMJEB
El mercado de componenUFTPGSFDFWÈMWVMBTEFEJGFSFOUF
UJQP6OBEFMBTNÈTTFODJMMBTFT
MBRVFTFQSFTFOUBFOMBmHVSB
QBSBTJTUFNBTIJESÈVMJDPTEF
DFOUSPBCJFSUP 47-PHJDEF4BmN4Q" -BTF×BMEFGSFOBEB
MMFHBQPS'3 MBWÈMWVMBTFBMJNFOUBEFTEFMBCPNCBIJESÈVMJDB 1 
ZTFDPNVOJDBDPOFMUBORVF 5 
En el conducto princiQBM $- TFQVFEFHFOFSBSMB
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siguientes al momento en
que se haya accionado por
completo el mando del freno
de servicio; además, cuando
se libere el mando del freno
de servicio, se recuperará la
presión en el conducto suplementariow
• En relación con el tiempo de
respuesta, en el Anexo III,
"QBSUBEP TFFTUBCMFDF
RVFiPara un tiempo de accionamiento de 0.2 segundos,
el tiempo transcurrido desde
el inicio del accionamiento del
mando del sistema de frenado
hasta el momento en que la
presión medida en la toma de
ensayo cercana al dispositivo
de almacenamiento de energía con pistón (o equivalente)
alcanza el 75% de su valor
máximo será superior a 0.6
segundosw

Condiciones de
funcionamiento
t $- -ÓOFBEF.BOEP *HVBM
RVFDPOFMTJTUFNBEFGSFOPT
EF TFSWJDJP FO SFNPMRVFT
antiguos, e idéntico acoplaNJFOUP
t 4- -ÓOFB 4VQMFNFOUBSJB 
FTVOBUPNBEFUJQPPOPGG
EFCBKBQSFTJØORVFTFVUJliza para soltar el freno de
BQBSDBNJFOUPEFMSFNPMRVF 
o para aplicar los frenos de
FNFSHFODJBBVUPNÈUJDBNFOte, como cuando se produce

una desconexión del remolRVF
o 4JMBQSFTJØOFOMBUPNBFT
EFBL1B 
BCBS MPTGSFOPTOPTF
BQMJDBO
o 4JMBQSFTJØOTFFODVFOUSB
FOUSFZL1BMPTGSFOPT
EFMSFNPMRVFTFBQMJDBO

Sistema de frenos del
remolque
Para poder aprovechar las
QSFTUBDJPOFTRVFPGSFDFFMTJTtema de freno de doble toma de
MPTUSBDUPSFT TFOFDFTJUBRVFFM
SFNPMRVFUFOHBMBUPNBEPCMF
EFMBmHVSB&TUFFMFNFOUP
GPSNBQBSUFEFMSFNPMRVFZOP
FTTPMPVOBDPQMBNJFOUP
$VBOEPFM4-OPTFDPOFDUBBMUSBDUPS MBMÓOFB4-EFMSFNPMRVFTFDPNVOJDBDPOVOB
UFSDFSBMÓOFB3- RVFTFVUJMJ[B
en otros dispositivos del remolRVFRVFSFDPOPDFOMBEFTDPOFYJØO
Conforme a lo indicado
FOFM3FHMBNFOUP%FMFHBEP
 TFIBOFTUBCMFDJEP
condiciones específicas para
RVFTFQSPEV[DBVOSFUSBTPFO
la aplicación de los frenos del
USBDUPSQBSBRVFBDUÞFODPO
antelación los frenos del reNPMRVF MPRVFBTFHVSBFTUBCJMJEBEFOMBGSFOBEB"EFNÈT 
MPTGSFOPTEFMSFNPMRVFEFCFO
actuar proporcionalmente a la

Figura 05.- Esquema con los componentes del sistema de
MYLUVZKL\UYLTVSX\L-\LU[L!:HÄTTVK
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DBSHBRVFFMSFNPMRVFUSBOTQPSUBFODBEBNPNFOUP MPRVF
FYJHFVOTJTUFNBBVUPNÈUJDP
de detección de la carga o un
dispositivo con palanca de tres
posiciones (vacio, carga media
ZDBSHBNÈYJNB
4FFYJHFRVFFOFMTJTUFNB
EFGSFOPTEFMSFNPMRVFTFJODMVZBOVOPTEJTQPTJUJWPTRVF
BDUÞFOEFGPSNBBVUPNÈUJDB
DPOMBTTF×BMFTRVFSFDJCFO
por la doble tomas de la coneYJØOFOUSFUSBDUPSZSFNPMRVF
Todo ello garantiza la seguridad en la frenada, y en un
QMB[PEFEPTB×PTUPEPTMPT
USBDUPSFTMMFWBSÈOMBEPCMFUPNB
QBSBRVFSFDJCBOMBIPNPMPHBDJØOEF5JQP6&

Detalle de la toma doble
para el frenado de
remolques

4JOFNCBSHP MBOPSNBUJWB
de circulación vial para los tracUPSFTBHSÓDPMBTDPOSFNPMRVF
MJNJUBMBWFMPDJEBENÈYJNBB
LNI BVORVFFONVDIBT
PDBTJPOFTTFJODVNQMB 
)BZRVFQSFHVOUBSTFQPS
RVÏMBOPSNBUJWBFVSPQFBFYJge obligatoriamente la homologación del sistema de frenos
EFEPCMFUPNBIJESÈVMJDBFO
los tractores para los frenos
EFSFNPMRVF ZMVFHPTFMJNJUB
la circulación de tractores con
SFNPMRVFBLNI
.BZPSUFDOPMPHÓB NBZPS
DPTUF ZMJNJUBDJPOFTCVSPDSÈUJDBT KVTUJGJDBEBT QPS MB ATFHVSJEBE BVORVFTFUPMFSFTV
JODVNQMJNJFOUP RVFJNQJEFO
BQSPWFDIBSMBQ

SOBRE EL TERRENO

ECHABA DE MENOS EL SERVICIO DE
EXTENSIÓN AGRARIA Y…
¡LO HE ENCONTRADO! (pero no en España)

/ŵƉĂƌƟĞŶĚŽƚĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ĮƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐϮϬϭϵ͘

Un artículo entrañable y con una enorme carga
emocional el que nos presentan sus autores, un
español, Heliodoro y dos brasileños, José Fernando y
Rovian.
Heliodoro en una reciente visita a Brasil pudo
comprobar de primera mano cómo funcionaba el
servicio de Extensión Agraria en aquel país. Aquello
le hizo mirar al pasado y recordar cómo era aquel
servicio similar, envidiable, que hubo en España. En
realidad, no hace de ello tantos años.
Ahora, los autores nos cuentan su experiencia
desde dos visiones distintas caracterizadas por otra
generación, otro país, otro continente e incluso otro
hemisferio.
Apasionante, ¡a disfrutarlo!
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HELIODORO CATALÁN MOGORRÓN
Dr. Ing. Agrónomo
Profesor visitante UFSM Brasil
JOSÉ FERNANDO SCHLOSSER
Dr. Ingeniero Agrónomo.
Prof. Titular UFSM Brasil
ROVIAN BERTINATTO
Ingeniero Agrónomo, doctorando, UFSM
Brasil

&ŽƚŽƐ͗>ĂƐĨŽƚŽƐĞŶďůĂŶĐŽǇŶĞŐƌŽŚĂŶƐŝĚŽ
ŽďƚĞŶŝĚĂƐĚĞůĨĂŶƚĄƐƟĐŽďĂŶĐŽĚĞŝŵĄŐĞŶĞƐ
ĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĚĞƐƉĂŹĂ͗
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂƉĂ͘ŐŽď͘ĞƐͬĞƐͬŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽͬ
ĂƌĐŚŝǀŽƐͲďŝďůŝŽƚĞĐĂƐͲŵĞĚŝĂƚĞĐĂͬŵĞĚŝĂƚĞĐĂͬ

LA VISIÓN ESPAÑOLA
Lo que fue el SEA
Hace unas semanas que
pude asistir a una demostración práctica del Servicio de
Extensión Agrario brasileño
(Emater se llama en el estado de Rio Grande do Sul) en
colaboración con los técnicos
del Laboratorio Agrotec de la
Universidad Federal de Santa
María. ¿Qué puedo decir? Sinceramente, me causó envidia.
Así es, envidia por la organización del sistema implantado; por el compromiso tanto de
los técnicos del Emater como
de los técnicos de Agrotec.
5SBTMBFOWJEJB MBSFnFYJØO 
la conversación con los técnicos brasileños de lo que fue la
experiencia española, de cómo
me afectó a mí personalmente
y lo que es la actualidad de la
experiencia brasileña.

Resulta que yo soy ingeniero
agrónomo por el SEA
Así es, yo soy ingeniero
agrónomo gracias al SEA. Empezaré por el principio
Hubo una España ‘triste’, salida de una guerra civil, con una
terrible posguerra en mitad de
una guerra mundial. La mayoría
de historiadores me darán la ra[ØOTJBmSNPRVFBRVFMMB&TQBña empezó a transformarse, de
verdad, a partir de un hecho que
SFTVMUØSFMFWBOUFNFSFmFSPBMB
visita del presidente norteamericano Eisenhower. Era 1959, y no
me equivocaré mucho si digo,
que el hecho produjo el empuKØOEFmOJUJWPBVONPWJNJFOUPEF
cambio que ya se estaba produciendo en aquella España rural,
eminentemente agraria. No piensen los ‘jóvenes’ de hoy que la
España que conocen, urbana y
quizá ‘desubicada’, fue así siempre, tuvimos una España rural.
De una a otra se ha pasado de
forma paulatina, pero sin pausa.
Y aquí estamos.

Demografía: España contaba a comienzos de la década de los 50 con
unos 28 millones de habitantes de los cuales el 60% vivía en poblaciones
menores a 10 000 habitantes y hasta un 40% en poblaciones menores
de 2 000 habitantes.

ů^ĚŝǀƵůŐĂŶĚŽ
ĐŽŶŵĞĚŝŽƐ
ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͘
>ſƉĞǌŽƌĚĞƌŝĂƐ
WŽǌĄŶĚĞůsĞƌŽ
ĂƌďĂƐƚƌŽϭϵϲϬ͘

Aquella etapa de transformación se puede dar por acabada con el ingreso de España
en la Unión Europea, 1986. A
partir de ahí todo cambia. En
pocos años pasaremos del NODO a una España que “no la
conoce ni la madre que la parió” (cita de D. Alfonso Guerra)
Ni digo, ni afirmo, ni desmiento, si el cambio ha sido
bueno, lo que digo es que hay
cosas que convendría recuperar, por ejemplo, el SEA.
El SEA:
El Servicio de Extensión
Agraria fue, sin duda personal, el principal causante de la
transformación de la agricultuSBFTQB×PMB"mSNPZDSFPRVF
hay un sentimiento general para aquellos que conocieron el
SEA, que pocas veces un conjunto de técnicos agronómicos
consiguió tantos resultados en
la transformación de un sector. Mi felicitación por aquellos
profesionales a los que se les

unieron otros en aquella labor
de modernización de la agricultura española (me estoy remSJFOEPQPSFKFNQMPBMServicio
de Concentración Parcelaria).
Aquel conjunto de técnicos, bien dirigidos, fueron
responsables de explicar a los
BHSJDVMUPSFTMPTCFOFmDJPTEF
ir mecanizando el campo, de
sustituir el arado romano por
aperos que mejor se adaptaban a cada tierra. De hablar de
semillas elegidas, de cómo se
podía ahorrar agua mejoranInstituto Nacional de Colonización:
Se crea en España recién concluida
su guerra civil, 1939 y se mantiene
hasta 1971 que dio lugar al Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario (IRYDA) que a su vez
desaparece en 1995 por refundirse
con el ICONA en los actuales
Parques Nacionales.
El INC dependía del Ministerio de
$JULFXOWXUD6XÀQHUDUHDFWLYDUHO
sector agrícola.
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ů^ĞŶ
ƉůĞŶĂůĂďŽƌĚĞ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇ
ĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶ͘
:ƵĂŶĞƐϭϵϱϵ͘

do los sistemas de riego, pero
también de cambiar la mentalidad del agricultor para que él
mismo pasase de considerarse
un ‘destripaterrones’ a un empresario agrícola.
El servicio del SEA basó
su éxito en la aproximación al
agricultor y que actuó sobre todo de la mano del denominado
Instituto Nacional de Colonización (INC).
El SEA y yo: Y volvemos al
comienzo. Recordará el lector
RVFBmSNÏRVFZPFSBJOHFOJFSP
agrónomo gracias al SEA. Efectivamente así fue. Se trata de
una anécdota de mi niñez; que
como casi todo lo que ocurre
en esa particular etapa marca
tu futuro.
Tras la llamada de mi padre al SEA para explicarles el
problema que existía en una
viña familiar, aquellos técnicos
tuvieron una respuesta tan rápida, eficiente y profesional,
además de transmitida en un
lenguaje que nosotros pudimos
entender, que yo pensé “cuando sea mayor, quiero ser como
ellos”.
Aquel servicio era, por supuesto, gratuito, y los técnicos
estaban siempre con una predisposición exquisita (hablo por
lo que yo pude comprobar en
mi zona).
¿Quiénes eran los agentes del SEA? Pues eran técni68
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cos, normalmente ingenieros
técnicos, veterinarios y capataces agrícolas que se formaban
en las instalaciones que el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INIA) tenía,
creo que tiene, en El Encin (al
lado de Madrid), también había
otras escuelas, pero yo no las
he conocido.
¿Y dónde están aquellos
técnicos del SEA hoy?
Pues aquellos técnicos del
SEA fueron ‘reabsorbidos’ en
1991 para confeccionar las
BDUVBMFT0mDJOBT$PNBSDBMFT
Agrarias (OCA´s) o como se
llamen en cada Comunidad
Autónoma (eso es otro ‘cantar’)
Aquel servicio fue reconocido mundialmente incluso por
la FAO. Hoy países de primer
nivel agrícola (Alemania, Aus-

tralia, Brasil, Estados Unidos,
Francia…) lo mantienen…
Aquella labor de asesoramiento terminó y su labor
cambió totalmente, en vez del
asesoramiento técnico pasó a
ser un trabajo de ‘inspección’
de controlar que los ‘papeles’
decían lo que en realidad debían decir y en hacer estadísticas para ir confeccionando
la Política Agraria Común. La
realidad es que ahora gestionan subvenciones y ayudas,
documentos y declaraciones
de PAC, estadísticas, planes de
reestructuración, reforestación.
&OmO ADPOUBOEPPMJWBT USBNJtando expedientes, hablando
de recintos, subrecintos, polígonos y parcelas…

¿Volver a implatar el
SEA?
Pues sería muy buena idea
y en realidad hay Comunidades
Autónomas que lo están intentando. Estoy hablando de implementar un SEA en una España totalmente diferente a aqueMMB1FSPEFmFOEPBRVFMMBMBCPS
de formación y asesoramiento.
Los agricultores son gestores
de una empresa realmente difícil de gestionar. La empresa
agrícola está cada vez más
profesionalizada porque cada
vez es más difícil competir: La
maquinaria cambia de forma

ŽŶĚĞĞƐƚƵǀŝĞƐĞĞůƉƌŽďůĞŵĂĂůůşĞƐƚĂďĂŶůŽƐĂŐĞŶƚĞƐĚĞů^͘ZƵŝƉĞƌĞǌϭϵϲϭ͘

WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĐŽƐĞĐŚĂĚŽƌĂ͘&ŽƚŽ^ĞƌƌĂŶŽϭϵϲϯ͘

BDFMFSBEB UBNCJÏOMPTmUPTBnitarios que hay en el mercado
para luchar contra plagas y malas hierbas, el mercado dentro
de la ‘aldea global’.
La labor de divulgación es
hoy, en la España ‘de color’,
tan importante como lo fue en
aquella España ‘en blanco y
negro’. Aquella labor de enseñanza de las técnicas básicas
agrícolas, de los secretos de
la incipiente maquinaria que

empezaba a invadir nuestros
campos, de semillas, de mercados y cooperativismo, de
abonos… son hoy tan necesarios como entonces lo fueron.
Nuevas técnicas de cultivo,
siembra directa, lucha contra
nuevas plagas, resistencia de
malas hierbas, novedosa maRVJOBSJBZFmDJFODJBFOMBNJTNB mUPTBOJUBSJPTZTVVTPBTÓ
como la búsqueda de medios
alternativos, cultura ‘verde’ y

medioambiental, el cambio climático y la adaptación de los
cultivos o la elección de cultivos alternativos, trazabilidad de
las producciones, agricultura
ecológica, gestión inteligente
del recurso hídrico… son algunas de las ‘lagunas’ que suele
tener nuestro sector agrario. Y
sin embargo se les deja “a la
buena de Dios”.
Agricultores que tienen
enormes cantidades monetarias invertidas e inmovilizadas
en maquinaria y que no se les
da más ayuda que la que, a
veces de forma sesgada y parcial, proporcionan las casas
fabricantes de insumos. Si, si
ya sé que hoy también tenemos técnicos en las cooperativas que están sobradamente
preparados, pero, mi humilde
opinión, quizá hoy la forma de
transmitir que tenemos es lo
que diferencia a aquella forma
que tenía el SEA de involucrarse, de vivir en primera persona
los problemas de los agricultores y ganaderos.

LA VISIÓN BRASILEÑA
De la historia brasileña
En la historia de la agricultura brasileña existe un inicio
de transferencia de información
técnica a los agricultores, le llamamos extensión rural y se proEVDFEFTEFmOBMFTEFM9*9'VF
entonces cuando se implantó
el Imperial Instituto Bahiano de
Agricultura (IIBA), con laboratorios y campos experimentales
en la ciudad de São Francisco
do Conde-BA, y que se considera la primera institución strictu sensu de investigación y enseñanza superior agropecuaria
en Brasil. Entre su inauguración
en 1874 y el año de 1904 terminaron la carrera 273 ingenieros
agrónomos.
En 1929 ocurre la primera
acción institucionalizada de

ŶĄůŝƐŝƐĚĞ
ƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞ
ŐƌĂŶŽĞŶ
ĐŽƐĞĐŚĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϳ͘

Extensión Rural, denominada
‘Semana do Fazendeiro’, con
diversos cursos y charlas. Este evento sigue realizándose
incluso a fecha de hoy y lo
realiza la Universidade Federal de Viçosa, estado de Minas
Gerais. En la década de 40 ya

habían sido organizadas dieciséis de esas semanas ruralistas
en Brasil.
En la actualidad, diferentes ferias, exposiciones y otros
eventos agrícolas se realizan
en Brasil, algunos de gran dimensión y acogida. Eventos
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SOBRE EL TERRENO

ZĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽƐĞĐŚĂĚŽƌĂƐ
ϮϬϭϳ͘

que son elegidos por las entidades de investigación y las
empresas fabricantes de maquinaria para exponer y presentar nuevos equipos.
El proceso de implementación de los servicios de extensión rural y asistencia técnica se
va a producir en Brasil durante
las décadas 50 y 60. Es entonces cuando se implantan los
servicios y asociación de crédito y asistencia rural (denominadas ACAR o ASCAR en Brasil).
Con eso se ha regularizada una
fuerte actuación en servicios de
extensión rural y en la organización de programas y proyectos
técnicos para obtención de recursos económicos de los agentes financieros, en un período
de gran expansión de las áreas
de producción agrícola.
Existen diferentes modelos
en la prestación de servicios de
asistencia técnica y extensión
rural; por una parte están el
modelo público y gratuito y por
otra el modelo privado y que
conlleva un coste asociado.
Durante diversos años, y
en todos los extractos sociales, el modelo público y gratuito ha predominado en Brasil.
Sin embargo, actualmente este
modelo solamente actúa en las
mODBTEFQFRVF×BEJNFOTJØO 
familiares y con reducido desempeño económico.
Por la dimensión del país
(recordemos que Brasil tiene la
extensión de 17 “Españas”) y
el tipo de agricultura, añadido
70
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BMBEJWFSTJmDBDJØOSFHJPOBM FM
tiempo ha hecho surgir otros
NPEFMPTBEFNÈTEFMPmDJBM&M
camino inevitable era la fusión
de modelos combinando tanto
a agentes técnicos como de
mOBODJBDJØO QÞCMJDPTZQSJWBdos. Los modelos actuales han
permitido un rápido desarrollo
sostenible de la agricultura empresarial, conocida en Brasil
como ‘agronegócio’.
Las empresas rurales,
cooperativas de agricultores,
industrias de insumos (aboOPT TFNJMMBT mUPTBOJUBSJPTy 
y las fábricas de equipos y
máquinas agrícolas (tractores,
cosechadoras, pulverizadores,
sembradoras, etc.) integran un
modelo que proporciona asistencia técnica privada. El coste
de este servicio está incluido
en los precios de venta de los
productos o en ocasiones por
un descuento en el valor pagado al productor por la venta de
su producción.

¿Qué es la Emater?
La Emater es una empresa
PmDJBMFTUBUBMEFBTJTUFODJBUÏDnica. Su historia cuenta ya con
más de 64 años de actividad.
Sus comienzos se basan en
la fundación de la Associação
Sulina de Crédito e Assistência
Rural - ASCAR, que tenía por
objetivo: “promocionar el desarrollo de la agricultura y el
bienestar de las poblaciones
rurales, a través del crédito su-

pervisado al pequeño agricultor
y ganadero, y de la asistencia
al mismo y sus familias” (acta
de fundación)
En la década de 70, con el
nacimiento de la Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária) y Embrater (Empresa Brasileira de Assistência
Técnica e Extensión Rural), el
gobierno federal propuso la
implantación de empresas de
asistencia técnica y extensión
rural en todas las unidades de
la federación. De esa forma en
1977 ha sido creada la EMATER/RS (Associação Riograndense de Empreendimentos
de Assistência Técnica e Extensión Rural - Estado do Rio
Grande do Sul), que pasa a
actuar juntamente con la ASCAR, responsabilizándose de
la ejecución de las políticas
públicas y programas especiales de asistencia y fomento al
ambiente rural.
Hoy día la agricultura familiar del estado del Rio Grande
do Sul, la provincia más austral
EFMQBÓT FTVONPEFMPKVTUJmDBdo por el trabajo desarrollado
por la Emater/RS-ASCAR, que
adopta el modelo público y
gratuito. La empresa acoge a
más de 2.000 funcionarios en
el estado do Rio Grande do Sul,
distribuidos por 480 ciudades,
9.550 comunidades rurales y
atiende a 250 mil familias de
agricultores, descendientes de
esclavos, pescadores artesanales, indígenas y agricultores
en proyectos en áreas de la reforma agraria.

Las universidades
brasileñas y la extensión
rural
También las universidades
brasileñas actúan en la investigación y en la extensión rural. Se trata de una forma de
funcionar la extensión agraria
que realizan los organismos
oficiales y su modelo de fun-

gías y materiales para la práctica de inspección.

Una experiencia concreta

ZĞŐƵůĂĐŝſŶǇĐĂůŝďƌĂĐŝſŶĚĞƐĞŵďƌĂĚŽƌĂƐEDϮϬϭϴ͘

cionamiento. Una enorme red
de universidades públicas y
privadas se ha implantado a lo
largo de los años en todas las
regiones del país, muchas de
ellas con fuerte actuación en el
ramo agropecuario.
La Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM) realiza
actividades de extensión desde
su implementación, en 1960. En
el área rural, particularmente el
Núcleo de Ensaios de Máquinas Agrícolas (NEMA) desde
 BDUÞBFOMPRVFSFmFSFB
extensión rural en la temática
de maquinaria agrícola. Además de las actividades de enseñanza e investigación para
las carreras agrícolas y forestales y el posgrado, el NEMA
actúa juntamente con el Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Agrícola (PPGEA),
en niveles de maestría y doctorado ofreciendo cursos y
entrenamientos a académicos,
técnicos extensionistas o directamente a productores rurales
de forma gratuita.
Destaca en la oferta del
NEMA aquellas que versan
sobre perdidas de cosecha,
calibración de sembradoras,
pulverizadores y mantenimiento
y operación de tractores agrícolas. En la actualidad se ha
reforzado la oferta de cursos
sobre tecnología de aplicación
de los productos químicos.

Además de esta actividad formativa, el NEMA también realiza ensayos y pruebas dinamométricas, de emisiones de gases, vibraciones, en tractores
y otras máquinas, a servicios
de agricultores y fabricantes de
máquinas agrícolas.
Un proyecto a destacar del
NEMA es la inspección de pulverizadores agrícolas, práctica
que no es obligatoria en Brasil
pero que en conjunto con Emater, están previstos cursos de
tecnología de aplicación y calibración de pulverizadores agrícolas. En la actualidad existe
un plan de actividades diseñado para el periodo 2020-2023
con el objetivo de evaluar 8.000
pulverizadores en la región.
Además los técnicos del NEMA actúan en el entrenamiento
y capacitación de los técnicos
propios de la Emater así como
en el desarrollo de metodolo-

Por citar un ejemplo concreto y reciente, en junio 2019
se han realizado varios desplazamientos para impartir estos cursos en áreas de interés
para los agricultores locales.
Los cursos han sido sobre
‘Tecnología de Aplicación de
Productos Fitosanitarios’ y se
han ofrecido en los municipios
de Silveira Martins y Jaguari
debido a que son dos zonas
que, dada su posición geográmDB UJFOFOGVFSUFJODJEFODJBEF
vientos y por lo tanto de deriva
de productos. El objetivo era
capacitar a los agricultores y
ofrecer técnicas para minimizar
el problema.
Los cursos han sido ofertados en dos partes, siendo la primera teórica impartiendo conocimiento sobre el pulverizador y
la tecnología de aplicación y en
la segunda parte una actividad
práctica, con la calibración de
pulverizadores agrícolas.
Las oportunidades en que
se realiza este tipo de actividad demuestra la necesidad
de que se continúe ese tipo de
entrenamiento, pues los resultados son muy satisfactorios.
También se parece evidente
que la duración del efecto de
los cursos es temporalmente
FmDB[EFCJÏOEPTFSFQFUJSBMP
largo de los años en las mismas
comunidades.Q

dĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĞŶ
^ŝůǀĞŝƌĂDĂƌƟŶƐ
ϮϬϭϵ͘
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EL TIEMPO

Tendencia del tiempo para el otoño
MJ. CONEJO

l otoño astronómico comienza este año el 23
EFTFQUJFNCSF QFSPQBSBmOFTDMJNBUPMØHJ
DPTTFDPOTJEFSBPUP×PBMUSJNFTUSFTFQUJFN
CSFPDUVCSFOPWJFNCSF5SBTVOWFSBOP FO
HFOFSBM DPOUFNQFSBUVSBTNÈTBMUBTEFMPOPSNBM
ZQSFDJQJUBDJPOFTFOGPSNBEFDIVCBTDPTRVFFO
PDBTJPOFTIBOTJEPNVZJOUFOTPT WBNPTBWFS
RVÏQSFWÏOMPTNPEFMPTEFQSFEJDDJØOFTUBDJPOBM
QBSBFMQSØYJNPPUP×P

E

Temperaturas
-PNÈTQSPCBCMFFTRVFFMPUP×PTFBNÈT
DÈMJEPEFMPOPSNBMFOMBNBZPSQBSUFEFMQBÓT 
TBMWPFO$BOBSJBT EPOEFOPFYJTUFVOBUFO
EFODJBDMBSB-BQSPCBCJMJEBEEFRVFBTÓTFB
FTNBZPSFOMBTDPNVOJEBEFTEFM-FWBOUFQF
OJOTVMBSZ#BMFBSFT&TUBUFOEFODJBBPUP×PT
NÈTDÈMJEPTFTNVZDMBSBFOMBÞMUJNBEÏDBEB

EFTEF UPEPTMPTPUP×PTIBOSFHJTUSBEP
UFNQFSBUVSBTTVQFSJPSFTBMBTOPSNBMFTFOFM
DPOKVOUPEFMQBÓT

Las precipitaciones
Los modelos de predicción no se ponen de
BDVFSEPFODVBOUPBMBTQSFDJQJUBDJPOFTRVF
WBNPTBSFDJCJSFOPUP×P FOVONPNFOUPFOFM
RVFMBTJUVBDJØOEFTFRVÓBNFUFPSPMØHJDBBGFDUB
BNVDIBT[POBTEF&TQB×B FTQFDJBMNFOUFEFM
PFTUFQFOJOTVMBS"MHVOPTNPEFMPTEFQSFEJDDJØO
JOEJDBO EFGPSNBJOEJWJEVBM NFOPTQSFDJQJUB
DJØOEFMPIBCJUVBMFOFMTVSQFOJOTVMBSEVSBOUF
FMQSØYJNPUSJNFTUSF QFSPBOBMJ[BEPTFODPOKVOUP
OPTFQVFEFIBCMBSEFOJOHVOBUFOEFODJBDMBSB 
TBMWPRVJ[ÈTFOFMTVSFTUFQFOJOTVMBSZ$BOBSJBT 
EPOEFMBTQSFDJQJUBDJPOFTTFSÓBONFOPTBCVO
EBOUFTEFMPIBCJUVBM

WƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂĚĞůŽƐŵĂƉĂƐ͗ŽƉĞƌŶŝĐƵƐͲůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ^ĞƌǀŝĐĞ͘ŚƩƉ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞ͘ĐŽƉĞƌŶŝĐƵƐ͘ĞƵͬƐͬĐŚĂƌƚƐͬĐϯƐͺƐĞĂƐŽŶĂůͬ

Mapa 1: En amarillo, naranja y rojo, áreas donde la temperatura puede
ĞƐƚĂƌƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůŽŶŽƌŵĂůĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞƐĞƉƟĞŵďƌĞͲŽĐƚƵďƌĞͲ
ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘ŶĂǌƵů͕ůĂƐǌŽŶĂƐĚŽŶĚĞůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƉƵĞĚĞƐĞƌŝŶĨĞƌŝŽƌĂ
ůĂŶŽƌŵĂů͘ŶĂŵďŽƐĐĂƐŽƐ͕ĐƵĂŶƚŽŵĄƐŝŶƚĞŶƐŽĞƐĞůĐŽůŽƌ͕ŵĂǇŽƌĞƐůĂ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĚĞƋƵĞƐĞĐƵŵƉůĂĞůƉƌŽŶſƐƟĐŽ͘ůĐŽůŽƌďůĂŶĐŽŝŶĚŝĐĂƋƵĞŶŽ
ŚĂǇƵŶĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĐůĂƌĂ͘
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DĂƉĂϮ͗ĂƌĄĐƚĞƌĚĞůĂƐƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞƐĞƉƟĞŵďƌĞͲ
ŽĐƚƵďƌĞͲŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘>ŽƐƚŽŶŽƐǀĞƌĚŽƐŽƐŝŶĚŝĐĂŶůĂƐǌŽŶĂƐĚŽŶĚĞůĂƐ
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝŽŶĞƐƉƵĞĚĞŶĞƐƚĂƌƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůŽŶŽƌŵĂů͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůŽƐ
ŵĂƌƌŽŶĞƐƐĞŹĂůĂŶǌŽŶĂƐĐŽŶƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂůĂŵĞĚŝĂ͘EŽ
ŚĂǇƵŶĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĚĞĮŶŝĚĂƉĂƌĂůĂƐĄƌĞĂƐƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŶĞŶ
ďůĂŶĐŽ͘

LA HUMEDAD DEL
SUELO

Porcentaje de Agua Disponible respecto
A.D.T.= 25 (mm). Día 20/08/2019

-BIVNFEBEEFMPTTVFMPTEFOVFTUSPQBÓT
BmOBMFTEFBHPTUPFSB DPNPDBCFFTQFSBS 
NVZCBKBFOTVTDBQBTNÈTTVQFSmDJBMFT)B
CÓB[POBTNVZIÞNFEBTNFSDFEBMBTUPSNFO
UBTSFHJTUSBEBTMBTKPSOBEBTQSFWJBTBMFTUVEJP 
QFSPTBMWPFOEJDIBTÈSFBT VCJDBEBTFOFM
OPSFTUFQFOJOTVMBSZMBQSPWJODJBEF"MJDBOUF Z
FOMBTSFHJPOFTDBOUÈCSJDBT FOFMDPOKVOUPEF
&TQB×BMPTTVFMPTUFOÓBOVOBDBQBTVQFSmDJBM
NVZTFDB
&ODVBOUPBMBHVBEJTQPOJCMFUPUBM UBNCJÏO
QSFTFOUBCBOMPTTVFMPTVOFTUBEPHFOFSBMEF
FTDBTF[EFIVNFEBEFOUPEB&TQB×B TBMWP
FOFMFYUSFNPOPSUFZ[POBTBJTMBEBTEFMBQSP
WJODJBEF"MJDBOUF$POSFMBDJØOBMPTWBMPSFT
OPSNBMFT TFFODPOUSBCBOFOHFOFSBMEFOUSP
EFMPOPSNBMFOMBNBZPSQBSUFEFMQBÓT FT
EFDJS RVFFTIBCJUVBMRVFBmOBMFTEFBHPTUP
FTUÏONVZTFDPTMPTTVFMPT BVORVFFOÈSFBT
EFMFTUFEF$BTUJMMBZ-FØO 1JSJOFPT 4JTUFNB
*CÏSJDPZOPSUFEF.BMMPSDB MPTTVFMPTFTUBCBO
BÞONÈTTFDPTEFMPIBCJUVBM

MAPA 1: Humedad del suelo:
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůĂŐƵĂĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ
ůĂĐĂƉĂƐƵƉĞƌĮĐŝĂůĂϮϬĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞ
ϮϬϭϵ;&ƵĞŶƚĞ͗DdͿ

Porcentaje de Agua Disponible respecto
A.D.T.= Rmax (mm.) día 20/08/2019

Tendencia de la humedad del suelo
$POMBMMFHBEBEFTFQUJFNCSF FMQBTPEF
MPTQSJNFSPTTJTUFNBTGSPOUBMFTEFTQVÏTEFM
WFSBOPPFMEFTDVFMHVFEFEBOBT QVFEFQSP
QJDJBSFQJTPEJPTEFMMVWJBTNÈTPNFOPTHFOF
SBMJ[BEPTRVFBZVEBOBQBMJBSMBTFRVÓBFTUJWBM
&TUFB×POPFTUÈNVZDMBSPTJFTBTMMVWJBTWBO
BMMFHBSBUJFNQPFOTFQUJFNCSF QPSMPRVF
UBNQPDPTFQVFEFIBCMBSEFVOBUFOEFODJB
DMBSBFODVBOUPBMDPOUFOJEPEFIVNFEBEEF
OVFTUSPTTVFMPT/PPCTUBOUF DPOFMQBTPEFM
WFSBOPBMPUP×PMBTUFNQFSBUVSBTDBEBWF[TPO
NÈTCBKBT ZQPSUBOUPMBFWBQPSBDJØOFTNF
OPS EFNPEPRVFFMTVFMPQJFSEFNFOPTBHVB
RVFFOQMFOPWFSBOPTJSFDJCFBQPSUFTFOGPSNB
EFMMVWJBT

MAPA 2: Humedad del suelo:
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůĂŐƵĂĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůƚŽƚĂůĂϮϬĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞ
ϮϬϭϵ;&ƵĞŶƚĞ͗DdͿ

EŽƚĂ͗ƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŚĂĞůĂďŽƌĂĚŽĐŽŶĚĂƚŽƐĚĞůĂ
ŐĞŶĐŝĂƐƚĂƚĂůĚĞDĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ;DdͿǁǁǁ͘ĂĞŵĞƚ͘ĞƐ

EN CUALQUIER TIEMPO Y A SU TIEMPO

EL TIEMPO

LAS LLUVIAS EN EL ACTUAL AÑO HIDROLÓGICO
-BQSFDJQJUBDJØOSFHJTUSBEBEFTEFFMEF
PDUVCSFEF GFDIBFOMBRVFDPNFO[ØFM
BDUVBMB×PIJESPMØHJDP TFTJUVBCBFMEFBHPTUP
FOUPSOPBVOQPSEFCBKPEFMPOPSNBMQBSB
FTBGFDIB"MPMBSHPEFMNFTEFBHPTUPIBQSF
EPNJOBEPFMUJFNQPTFDP BVORVFJOUFSSVNQJEP
FOBMHVOBTSFHJPOFTQPSFQJTPEJPTCSFWFT QFSP
NVZJOUFOTPT EFQSFDJQJUBDJPOFT"TÓPDVSSJØQPS
FKFNQMPFOMBQSPWJODJBEF"MJDBOUF EPOEFFMEÓB
TFMMFHBSPOBTVQFSBSMPTMJUSPTQPSNFUSP
DVBESBEPFOMBMPDBMJEBEEF1FHP&OFMOPSEFTUF

QFOJOTVMBSUBNCJÏOTFQSPEVKFSPOBMPMBSHPEFM
NFTFQJTPEJPTEFMMVWJBTNVZJOUFOTBT
)BZ RVF EFTUBDBS RVF MB QFPS QBSUF FO
DVBOUPBMBGBMUBEFQSFDJQJUBDJPOFTFOFMB×P
IJESPMØHJDPTFMBMMFWBMBNJUBEPDDJEFOUBMEFMB
1FOÓOTVMBZ$BOBSJBT&OFTUBT[POBTMBTMMVWJBT
TFRVFEBOFOUSFFMZEFMPOPSNBMIBTUB
MBGFDIB:TJOPTDF×JNPTBMPTEBUPTEFTEFFM
EFFOFSP FOÈSFBTEFMTVSEF$BTUJMMBZ-FØO 
.BESJE OPSFTUFEF$BTUJMMB-B.BODIB &YUSF
NBEVSB "OEBMVDÓBPDDJEFOUBM "MNFSÓB MJUPSBM
EF$BTUFMMØO $BUBMV×BZ.BMMPSDB 
MBTMMVWJBTOPBMDBO[BOOJTJRVJFSBMB
Porcentaje de la Precipitación Acumulada del 01/10/2018 a
NJUBEEFMPRVFTFSÓBOPSNBMBFTUBT
20/08/2019 (normal 1981-2010)
BMUVSBTEFB×P

Situación de la sequía
meteorológica en España

WŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůĂƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝſŶĂĐƵŵƵůĂĚĂĚƵƌĂŶƚĞĞůĂĐƚƵĂůĂŹŽŚŝĚƌŽůſŐŝĐŽϮϬϭϴͲϮϬϭϵĐŽŶ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŵĞĚŝĂĚĞůƉĞƌşŽĚŽϭϵϴϭͲϮϬϭϬ&ƵĞŶƚĞ͗ĞŵĞƚ͘

Índice de precipitación estandarizado (Julio 2019)

1ŶĚŝĐĞ^W/;^ƚĂŶĚĂƌĚWƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶ/ŶĚĞǆͿĂƵŶĂŹŽ͘>ŽƐǀĂůŽƌĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĂͲϭŝŶĚŝĐĂŶƵŶĂĚĞƐǀŝĂĐŝſŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĂůĂďĂũĂĚĞůĂƐƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ǇĞůƉĞƌşŽĚŽƉƵĞĚĞĐĂƚĂůŽŐĂƌƐĞĐŽŵŽƐĞĐŽ͘&ƵĞŶƚĞ͗ĞŵĞƚ͘

74

agrotécnica | AGOSTO 2019

$POFTUBTJUVBDJØO DBCFQFO
TBSRVFIBCSÈ[POBTEF&TQB×BFO
TJUVBDJØOEFTFRVÓBNFUFPSPMØHJDB
"OBMJ[BOEPFMÓOEJDF41* 4UBOEBSE
1SFDJQJUBUJPO*OEFY BVOB×P RVF
BOBMJ[BMBTMMVWJBTSFDPHJEBTFO&T
QB×BEFTEFFMEFBHPTUPEF
IBTUBFMEFKVMJPEF TFQVF
EFIBCMBSEFTFRVÓBNFUFPSPMØHJDB
FO[POBTEFMPFTUFEF(BMJDJB $BO
UBCSJB PFTUFEFM1BÓT7BTDP QVOUPT
EFMBQSPWJODJBEF)VFTDB PFTUFEF
.BMMPSDB MBNBZPSQBSUFEF$BTUJMMBZ
-FØO $PNVOJEBEEF.BESJE PFTUF
EF$BTUJMMB-B.BODIB &YUSFNBEVSB 
PFTUFEF"OEBMVDÓB QVOUPTEF.È
MBHBZ[POBTEFMOPSUFEF5FOFSJGFZ
-B1BMNB
-BTJUVBDJØOFTMBDPOUSBSJB FT
EFDJS FMÓOEJDF41*FTQPTJUJWP FOFM
TVSEF"SBHØOZÈSFBTEFMB$PNVOJ
EBE7BMFODJBOBZOPSUFEFMB3FHJØO
EF.VSDJB BVORVFCJFOFTDJFSUPRVF
FOBMHVOPTBTQFDUPTQVFEFSFTVMUBS
FOHB×PTPFTUFÓOEJDF ZBRVFBVORVF
FMWBMPSUPUBMEFMBTQSFDJQJUBDJPOFT
FTUÈQPSFODJNBEFMPOPSNBM OPIBZ
RVFQFSEFSEFWJTUBRVFMBNBZPSQBS
UFEFMBTNJTNBTTFIBOSFHJTUSBEPFO
FQJTPEJPTEFMMVWJBTUPSSFODJBMFT NVZ
JOUFOTPT FOMPTRVFMBNBZPSQBSUF
EFMBHVBTFQJFSEFQPSFTDPSSFOUÓBQ

SIEMPRE ES TIEMPO DE MASSEY FERGUSON

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

Recinsa encaja con tus necesidades

Recinsa encaja con las necesidades de tu empresa. Por calidad, por disponibilidad, por stock, por servicio. Por
todo. Ponemos a tu disposición más de 60.000 referencias de más de 40 marcas para que te sea más fácil
encontrar lo que necesitas.
Con Recinsa ahorrarás tiempo en la de búsqueda de las piezas y también en los envíos, así como una
IDFWXUDFLyQ PiV VLPSOL´FDGD $GHPiV te ofrecemos unos precios muy competitivos y un técnico que da
soporte y garantiza la calidad de todo nuestro stock, que ampliamos cada día. Con Recinsa todo encaja.

MADRID

JAÉN

LORCA

ÚBEDA

SEVILLA

CÓRDOBA

PALENCIA

LLEIDA

JEREZ

SANTIAGO

91 795 31 13

953 28 07 07

968 44 42 22

953 79 02 57

954 25 85 68

957 42 00 42

979 72 80 73

973 25 70 09

956 18 05 08

981 55 81 32

ventas@recinsa.es

jaen@recinsa.es

lorca@recinsa.es

ubeda@recinsa.es

sevilla@recinsa.es

cordoba@recinsa.es

palencia@recinsa.es

lleida@recinsa.es

jerez@recinsa.es santiago@recinsa.es

MERCADO

JULIO 2019, MANTIENE EL RITMO
Durante el mes de julio pasado, las ventas de tractores nuevos se han
incrementado en un 19.5% respecto a las registradas durante el mismo mes del
año anterior. Y el acumulado de los siete meses de este ejercicio mantiene una
diferencia frente a las ventas registradas en el mismo periodo del año anterior de
un 20%. Se mantiene la tendencia de meses anteriores y sigue siendo el mejor
mes y el mayor acumulado de los últimos diez años. Una progresión, que de seguir
así, garantiza unas cifras excepcionales para el cierre del año.
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
JUAN JOSÉ RAMÍREZ
Dr. Ing. Agrónomo

a distribución de ventas
por marcas se muestran
FOUBCMBTZHSÈmDPTBE
KVOUPTBTÓDPNPMBSFMB
DJØOEFMPTUSFTNPEFMPT DJO
co en el caso de John Deere
y New Holland, más vendidos
de marcas que superan el 1%

L

Distribución porcentual mensual de ventas por marcas en los últimos 12 meses
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Ventas de tractores nuevos en España por marcas
Marcas
AEBI
AGRIA
AGRIFARM
AGRIMAC
ANTONIO CARRARO
ARBOS
ARCTIC CAT
BCS
BOMBARDIER
CAPTAIN
CARRARO
CASE IH
CF MOTO
CHALLENGER
CLAAS
CORVUS
DETANK
DEUTZ-FAHR
DIECI
DONG FENG
FENDT
FERRARI
FOTON
FXS SAUERBURGER
GOLDONI
HHJM
HTT
ISEKI
JCB
JINMA
JOHN DEERE
KIOTI
KRAMER-WERKE GMBH
KUBOTA
KUKJE
LABINPROGRES-TPS
LAMBORGHINI
LANDINI
LINHAI
LOVOL
LS
MANITOU
MASSEY FERGUSON
McCORMICK
MERLO
MX
NEW HOLLAND
PASQUALI
POLARIS
QUADDY
REFORM
SAME
SOLIS
TGB
TONG YANG
VALPADANA
VALTRA
VST
WINDLAND
YAGMUR
YAMAHA
YANMAR
ZOOMLION
TOTAL
Variación porcentual

Julio 2019
Uds.
%
3
12
19
6

0.3
1.2
1.8
0.6

6
4
1
1
52
26

0.6
0.4
0.1
0.1
5.0
2.5

28
5

2.7
0.5

59

5.7

57
5

5.5
0.5

Enero-julio 2019
Uds.
%
1
4
36
137
32
4
35
53
3
5
459
172
1
212
24

0.01
0.06
0.51
1.95
0.46
0.06
0.50
0.76
0.04
0.07
6.54
2.45
0.01
3.02
0.34

444
1
1
425
53

6.33
0.01
0.01
6.06
0.76

12
1

35
122
2
3
29
49
3
3
453
84

0.60
2.08
0.03
0.05
0.49
0.83
0.05
0.05
7.71
1.43

126

2.15

3
269

0.05
4.58

1
316
39
4

0.02
5.38
0.66
0.07

0.17
0.01

47
3

0.80
0.05

5
5
1
1467
76
1
367
26
1
73
243
9
8
1
4
269
107
1
5
1078
50
61
16

0.09
0.09
0.02
24.98
1.29
0.02
6.25
0.44
0.02
1.24
4.14
0.15
0.14
0.02
0.07
4.58
1.82
0.02
0.09
18.36
0.85
1.04
0.27

178
59

3.03
1.00

1
1

0.1
0.1

2
4

0.03
0.06

296
8
2
88
3

28.7
0.8
0.2
8.5
0.3

1760
94
9
437
30

25.08
1.34
0.13
6.23
0.43

12
41
8

1.2
4.0
0.8

84
248
24
2

1.20
3.53
0.34
0.03

46
12
2

4.5
1.2
0.2

5
321
98
4

0.07
4.57
1.40
0.06

125
8
16
10

12.1
0.8
1.6
1.0

26
8

2.5
0.8

2

0.2

31

3.0

1072
68
88
57
1
207
66
1
10
2
193
5
2
5

15.28
0.97
1.25
0.81
0.01
2.95
0.94
0.01
0.14
0.03
2.75
0.07
0.03
0.07

1
0.1
1
0.1
1 032
19.5% (resp. julio 2018)

2
2
7 018

Enero-julio 2018
Uds.
%

15
1
131
2
5
6
4
0.03
5
0.03
1
5 872
19.5%

0.26
0.02
2.23
0.03
0.09
0.10
0.07
0.09
0.02

Agosto 2018-julio 2019 Agosto 2017-julio 2018
Uds.
%
Uds.
%
1
1
4
83
264
47
4
61
73
5
6
842
295
5
366
25

0.01
0.01
0.03
0.66
2.11
0.38
0.03
0.49
0.58
0.04
0.05
6.72
2.36
0.04
2.92
0.20

752
2
1
719
90
2
1
43
2
1
2
10
5
3 186
136
13
768
40

6.01
0.02
0.01
5.74
0.72
0.02
0.01
0.34
0.02
0.01
0.02
0.08
0.04
25.44
1.09
0.10
6.13
0.32

164
368
32
6
5
7
580
149
7

1.31
2.94
0.26
0.05
0.04
0.06
4.63
1.19
0.06

2 113
107
158
110
2
360
107
1
18
2
344
5
3
9
1
6
3
12 522

16.87
0.85
1.26
0.88
0.02
2.87
0.85
0.01
0.14
0.02
2.75
0.04
0.02
0.07
0.01
0.05
0.02

,ĂǇƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĞŶůĂƐĐŝĨƌĂƐƉŽƌůĂƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽŝŶƚƌŽĚƵĐĞĐŽŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůŽƐǀĂŶĐĞƐĚĞ
/ŶƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ͕ƋƵĞƐŽŶůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞƚŽŵĂŵŽƐĐŽŵŽďĂƐĞƉĂƌĂĞůĂďŽƌĂƌĞƐƚŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐ͘
EÊã͗ĞŶůŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐŝŶƚĞƌĂŶƵĂůĞƐƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŵĂƌĐĂƐƋƵĞŵĂŶƟĞŶĞŶǀĞŶƚĂƐƐŽďƌĞĞůĂŹŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘ŶĂŵďŽƐĐĂƐŽƐůĂŶŽŝŶĐůƵƐŝſŶĚĞĞƐĂƐŵĂƌĐĂƐ
ĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϭйĚĞůŽƐƚŽƚĂůĞƐĚĞĞƐĞƉĞƌŝŽĚŽ͘

1
3

0.01
0.02

73
267
2
18
77
69
5
16
846
149
5
293

0.61
2.22
0.02
0.15
0.64
0.57
0.04
0.13
7.02
1.24
0.04
2.43

3
610

0.02
5.06

19
603
102
8

0.16
5.00
0.85
0.07

121
4
2
13
5
7
2 795
121
1
788
39
1
194
630
9
15
2
6
652
245
1
7
2 064
129
138
22

1.00
0.03
0.02
0.11
0.04
0.06
23.20
1.00
0.01
6.54
0.32
0.01
1.61
5.23
0.07
0.12
0.02
0.05
5.41
2.03
0.01
0.06
17.13
1.07
1.15
0.18

413
102

3.43
0.85

22
3
276
2
7
14
14
15
2
12 050
3.9%

0.18
0.02
2.29
0.02
0.06
0.12
0.12
0.12
0.02
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Distribución de modelos
más vendidos de marcas por
encima del 1% de cuota de
mercado, de enero a julio de
2019, según características
técnicas agrotécnica

Comparativa de ventas de tractores nuevos en julio-2019 y
durante los meses enero a julio de cada año durante el periodo
2014-19

PP 3.0%
GG 48.5%

MP 6.9%

MM 34.9%

MG 6.7%

EFDVPUBEFNFSDBEPEV
rante estos siete meses.
Considerando que los
datos del MAPA recogen
MPT"75RVFTJHOJmDBODB
si un 6% de las ventas, la
relación de tractores más
vendidos supone el 30.7%
de las ventas totales del
pe r i o do c o nsid erad o y
QFSNJUFEFmOJSDMBSBNFOUF
las características técnicas
EFMPTUSBDUPSFTNÈTWFOEJ
EPT TFHÞOMBDMBTJmDBDJØO
agrotécnica.
5BOUPMBNBRVJOBSJBBV
tomotriz como la arrastrada
PTVTQFOEJEBIBOEFTDFO
dido en sus ventas respecto
al mes de julio de 2018 en
VOZ SFTQFDUJ
vamente. Sin embargo, el
acumulado de estos siete
meses mantiene todavía
VOBEJGFSFODJBQPTJUJWBSFT
pecto al acumulado del año
anterior del 4.6% y 2.1% en
cada uno de los dos tipos
de maquinaria. Los datos
registrados durante los
meses de enero a julio de
este año siguen siendo los
mejores de los últimos diez
años.Q
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Comparativa de ventas de maquinaria automotriz nueva en
julio-2019 y durante los meses enero a julio de cada año durante
el periodo 2014-19

Comparativa de ventas de maquinaria arrastrada y/o suspendida
en julio-2019 y durante los meses de enero a julio de cada año
durante el periodo 2014-19

Modelos más vendidos por marcas
MARCA
ANTONIO CARRARO

CASE IH

CLAAS

DEUTZ-FAHR

FENDT

JOHN DEERE

KIOTI

KUBOTA

LAMBORGHINI

LANDINI

MASSEY FERGUSON

McCORMICK

NEW HOLLAND

PASQUALI

SAME

SOLIS

VALTRA

MODELO
SN 5800 V MAJOR
TIGRE 4400 F
TN 5800 MAJOR
FARMALL 115C 4WD
QUANTUM 110CL
QUANTUM 110F
ARION 440
ARION 450
AXION 810
5100.4 D
5115 TB
5110 G
718 VARIO
211 P VARIO
722 VARIO
6115MC 4WD
6130M
6155M
5090M 4WD
6120M
CK3520
DK5010N
CK4020
M5091N
M5111
M5101N
EGO 55
STRIKE 105 TB
SPIRE F 105 (102T1)
REX 4-100F
REX 4-090F
REX 4-100GT
MF 6715 S
MF 5711
MF 7716 S
X4.50F
X7.670
X7.660
T5.115 4WD
T4.110LP
T4.100F
T5.105 4WD
T5.120
EOS L5.60 AR
SIENA K5.40 AR
SIENA K6.40 RS
FRUTTETO 115
FRUTTETO 90.4
SOLARIS 55
SOLIS 26 4WD
SOLIS 90 N
SOLIS 75
T174E
N154E
T154

UNIDADES
18
18
13
72
29
26
16
14
13
87
28
28
34
25
24
244
118
111
88
72
20
18
8
71
60
52
11
10
8
29
28
12
23
23
21
11
5
5
97
64
58
57
56
20
14
7
14
13
12
24
10
7
31
30
24

TIPOS DE TRACTORES

Cilindrada Batalla
Clase
(L)
(m)
MP
MP
MP
GG
MM
MM
GG
GG
MG
MM
MM
MM
MG
MM
MG
GG
GG
GG
MM
GG
PP
MP
MP
MM
GG
GG
PP
MM
MM
MM
MM
MM
GG
MM
GG
PP
MG
MG
GG
MM
MM
MM
GG
MP
MP
MP
MM
MM
PP
MP
MM
PP
MG
GG
MG

2.1
1.6
2.0
3.4
3.4
3.4
4.5
4.5
6.7
3.6
3.6
3.6
6.0
3.3
6.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
1.8
2.4
1.8
3.7
3.7
3.7
1.7
3.8
3.8
4.4
4.4
4.4
4.9
4.4
6.6
2.9
6.7
6.7
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
2.4
1.1
1.4
3.8
2.8
1.7
0.9
4.0
3.7
7.4
4.9
6.6

1.4
1.2
1.3
2.4
2.4
2.4
2.5
2.5
2.9
2.4
2.3
2.3
2.7
2.2
2.7
2.5
2.4
2.5
2.1
2.4
1.6
1.8
2.2
2.2
1.6
1.7
2.4
2.1
2.1
2.1
2.6
2.5
2.8
2.1
2.8
2.7
2.3
2.1
2.1
2.3
2.3
1.3
1.2
1.2
2.1
2.0
1.7
1.4
2.2
2.2
2.9
2.6
2.9

Peso min
(t)
1.6
1.2
1.7
3.6
5.2
5.2
4.9
4.9
7.1
4.4
4.5
4.5
6.9
3.9
7.9
5.2
4.4
5.2
3.1
4.4
1.3
1.5
1.3
3.4
3.4
1.8
1.5
3.3
2.9
2.8
2.8
2.8
6.9
4.8
6.3
2.8
7.2
6.8
6.2
4.8
2.5
6.2
6.2
1.5
0.9
1.0
2.8
3.0
1.3
0.8
2.8
2.6
7.3
5.4
7.3

• Extra Grandes (XG). Estándar o
de anchura de vía normal de tipo
2+2RM (doble tracción con ruedas
de diferente tamaño), que tienen
motores de seis o más cilindros con
potencia de referencia de más de
200 CV y con masa sin lastre igual o
superior a 8.000 kg.
• Muy Grandes (MG). Estándar o de
anchura de tipo 2+2RM (doble
tracción con ruedas de diferente
tamaño), que tienen motores de
seis o más cilindros con potencias
de referencia entre los 160 CV y
200 CV.
• Grandes (GG). Estándar o de anchura
de vía normal de tipo 2+2RM (doble
tracción con ruedas de diferente
tamaño), que tienen motores de
cuatro, cinco o seis cilindros con
potencias de referencia de más de
110 CV y menos de 160 CV.
• Medianos (MM). Tractores que tienen
motores de tres y cuatro cilindros
con potencias de referencia entre
80 y 109 CV y que su cilindrada es
superior a los 3.5 litros. Asimismo,
pueden ser de tipo estándar o
de anchura de vía normal de tipo
2+2RM (doble tracción con ruedas
de diferente tamaño) o del tipo 2RM
(simple tracción), tractores de doble
tracción con ruedas de igual diámetro
en ambos ejes (rígidos y articulados),
y tractores especiales de ruedas
con estructura 2RM y 2+2RM
de vía estrecha, elevados, y para
DSOLFDFLRQHVHVSHFLƂFDV
• ‘Pequeños’ (PP). Motores de 3,
4 y 5 cilindros con potencias de
referencia inferior a 80 CV y superior
a 50 CV, siendo su cilindrada inferior
a 3.5 L.
• ‘Muy pequeños’ (MP). Motores de
menos de 50 CV con cilindrada
inferior a 3.5 L.
En estos dos últimos casos, pueden ser
de tipo estándar o de anchura de vía
normal de tipo 2+2RM (doble tracción
con ruedas de diferente tamaño) o del
tipo 2RM (simple tracción), tractores
de doble tracción con ruedas de igual
diámetro en ambos ejes (rígidos y
articulados), y tractores especiales de
ruedas con estructura 2RM y 2+2RM
de vía estrecha, elevados, y para
DSOLFDFLRQHVHVSHFÊƂFDV
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Unidades vendidas por Comunidades Autónomas
26
77
1.3 / 6.9

59
442
7.4 / 10.8

4
25
0.4 / -24.2

13
138
2.3 / 40.8

78
633
10.6 / 14.1

agrotécnica | AGOSTO 2019

39
278
4.6 / 8.6

1 032
7 019

86
636
10.6 / 8.7

63
377
6.3 / -13.5

143
811
13.5 / 38.6

285
1 972
32.9 / 43.5

80

24
171
2.9 / 6.2

85
585
9.8 / 28.6

5
23
0.4 / -4.2
57
480
8.0 / -4.4

18
148
2.5 / 12.1

Julio 2019
Enero-Julio 2019
Porcentaje sobre el total de ventas 2019 /
Variación comparada de ventas enero-julio 2018 y 2019

30
173
2.9 / 30.1

17
50
0.8 / -35.9

Hace 20 años decíamos:
AGOSTO 1999
Cosechadoras Serie MF 7200. La cosecha
del 2000
Expansión del Grupo BCS. Dos décadas en
España.
Evolución de las sembradoras para granos
˪ȥȶɽ
Siembra y abonado con Lamusa. Reunión
de trabajo en Sigüenza

Jordi Sola y Ramón Costa, Director General
y Director Comercial del Grupo Solá:
“Nuestro departamento de investigación y
desarrollo no para de investigar”.

Julio Gil Águeda e Hijos.
Fabricante de calidad.

Demostración
organizada por Oscagri
en Huesca
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OFERTA ESPECIAL

MAQUINARIA AGRÍCOLA

Formalice ahora
su suscripción por 2 años
y recibirá este libro
de regalo (PVP 30 €)

Si se suscribe
por 1 año puede
adquirir este libro por
el 70% de su precio

Gastos de envío aparte

Gastos de envío aparte

Ahora también suscríbase a través de
nuestra web www.agrotecnica.online,
también en formato PDF y disfrute de
las ventajas de disponer de la revista en
cualquier dispositivo móvil y ordenador.
DESEO SUSCRIBIRME A LA REVISTA agrotécnica
DATOS PERSONALES

1 AÑO

2 AÑOS

FORMA DE PAGO

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

DOMICILIACIÓN BANCARIA

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

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

Nº: ...............Piso:............ Población: ........................................................
C.P.:.............Provincia: ..............................................................................

IBAN:

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

Cta./Libreta n.º:

NIF / CIF: .......................................... Teléfono: ..........................................
E-mail:.......................................................................................................
Suscripción (1 año)

Clave entidad

Oﬁcina

D.C.

Nº Cuenta

Titular de la Cta.: .......................................................................................
Banco/Caja: .................................................................Agencia N.º: ..........
Calle: ...........................................................................C.P.........................
Población: ................................................... Provincia: .............................

España: 87 €
UE vía superﬁcie: 156 €
UE vía aérea: 186 €
Otros países vía superﬁcie: 281 €
Otros países vía aérea: 311 €

TRANSFERENCIA
(Contactar al número 91 859 07 37)

Fecha: ...............................

(Titular de la cta./libreta o tarjeta)

NO SE REALIZAN ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO

 POGPSNFBMB-FZ0SHÈOJDB EFQSPUFDDJØOEFEBUPTEFDBSÈDUFSQFSTPOBMMFJOGPSNBNPTRVFMPTEBUPTTPMJDJUBEPTTFJODPSQPSBSÈOBVOmDIFSP
$
EFDMJFOUFTUJUVMBSJEBEEF$BOBM3VSBM"HSP57 4-DPOFMmOEFFOWJBSMFMBQVCMJDBDJØOBTÓDPNPJOGPSNBDJØOTPCSFQSPEVDUPTZTFSWJDJPTFOFMTFDUPSFEJ
UPSJBM QSJODJQBMNFOUFBHSÓDPMB KBSEJOFTZHPMG5PEPTMPTEBUPTTPMJDJUBEPTTPOPCMJHBUPSJPT&ODVBMRVJFSNPNFOUPQPESÈFKFSDJUBSTVEFSFDIPEFBDDFTP 
SFDUJmDBDJØO DBODFMBDJØOZPQPTJDJØONFEJBOUFDPNVOJDBDJØOQPSFTDSJUP DPODPQJBEFM%/*P/*' BMBEJSFDDJØO
%PDUPS.JOHP"MTJOB  5PSSFMPEPOFT .BESJE PQPSDPSSFPFMFDUSØOJDPBENJO!BHSPUFDOJDBPOMJOF

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

ADMIN AGROTECNICAONLINE s AGROTECNICAONLINE

El libro técnico que estaba esperando
La gran obra del

Prof. Luis Márquez
850 páginas.

SOLO

40€
Gastos de envío aparte

