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* 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.
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P U N T O  D E  V I S TA

  LUIS 
MÁRQUEZ

L
a digitalización de la agricultura está de moda; se escribe mucho sobre ella, pero hay poco concreto, especialmente 

en lo que se relaciona con la producción agropecuaria.

La Red Rural Nacional (RRN) ha publicado un documento relacionado con la digitalización del sector agroalimentario 

y forestal y del medio natural. Lo hace mediante los Grupos Focales (GF’s), junto con otros dos documentos 

dedicados a los regadíos, la energía y el medio ambiente, y a la innovación forestal. Su objetivo “explorar soluciones 
prácticas innovadoras que respondan a problemas u oportunidades vinculadas a la digitalización del sector agroalimentario, 
forestal y el medio rural”. El documento se estructura en ocho ‘Retos’ de los cuales el segundo sobre ‘sostenibilidad, mejora 

productiva y logística’ y el tercero sobre ‘vigilancia y detección precoz de enfermedades...’ son del mayor interés para los 

lectores de agrotécnica.

La agricultura digital puede considerarse como una evolución de la agricultura de precisión, que se bene  cia de la reducción 

del coste de los equipos y de los servicios ligados a la obtención y gestión de datos y de la creciente inter-operatividad de 

los sistemas. Además, se diferencian en el elevado grado de conectividad y en la utilización de modelos con grandes bases 

de datos y capacidad predictiva. Con ella se pretende que la explotación agraria se comunique con las fases previas (medios 

de producción) y posteriores de su actividad para poder realizar un producción a medida. Pero hay que advertir que no se 

puede avanzar en la agricultura digital si no se hace en la agricultura de precisión, y que las expectativas de que esto suceda 

son muy bajas para las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias. La gran cantidad de tecnologías potencialmente 

aplicables desbordan al usuario medio, al que lo que verdaderamente la interesa es la rentabilidad de la inversión y que 

venga de la mano de empresas asentadas en el sector; las ‘startups’ tiene poco que hacer si no se unen y complementan a 

las grandes. Además, la existencia de las ‘campañas’ di  culta la puesta en marcha de las innovaciones.

Como base de la agricultura digital está todo lo que se relaciona con el medio: suelos, cultivos, plagas, ganados e 

instalaciones, a partir de los cuales hay que desarrollar Herramientas para la Ayuda a la Decisión (HAD), y especialmente las 

relacionadas con el riego, por las características particulares del clima español. En relación con la fertilización faltan modelos 

para optimizarla tomando en consideración la química y la física de los diferentes suelos. Con la información disponible 

se podrá predecir el comportamiento de las plagas. Hay que advertir que no se parte de cero; cada agricultor conoce su 

campo y dispone de herramientas más o menos complejas para gestionarlo, más aún cuando es de pequeña dimensión.

La grandísima cantidad de datos que se espera obtener obligará a desarrollar nuevas herramientas para manejarlos: los 

BigData (BBDD); muchos de estos datos son públicos, pero otros no tanto, y tendrán que establecerse limitaciones para que 

se puedan utilizar en común.

A partir de aquí se podría intervenir en la producción, como con el trá  co controlado y el guiado automático, la dosi  cación 

variable de agroquímicos, la escarda inteligente, las cosechadoras con sistemas de regulación automática, o incluso con los 

robots y el control de máquinas a distancia. Cuando se visitan las grandes ferias de maquinaria se observa que la oferta de 

estos sistemas es una realidad, pero no lo es cuando se accede a las explotaciones agrarias, con un parque de máquinas 

anticuado, y que difícilmente se puede renovar por falta de dimensión económica en las que trabaja y por la escasa 

formación de la mayoría de los usuarios.

Ahora, además de conocer los arados, las sembradoras, las abonadoras, los pulverizadores…, también habrá que saber 

lo que son BBDD, Blockchain, HAD, SIG o GIS, NDVi, GDPR… Todos los implicados en el proceso productivo tienen que 

aportar sus datos, y el pequeño y mediano agricultor de secano en España se pregunta qué bene  cio obtengo a corto y 

medio plazo?

Probablemente todo cambie poco a poco, pero conviene releer el ‘punto de vista’ de noviembre de 2018 sobre ‘El futuro 

que viene’. Todo avanza con más rapidez de lo que pensamos, pero no para todos…

Con un cordial saludo,

  LUIS
MÁRQUEZ

P U N T O  D E  V I S TA

  LUIS 
MÁRQUEZ

La Agricultura Digital 
y los BigData
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E D I T O R I A L

JULIÁN 
MENDIETA

¿Tienen futuro los salones 
de maquinaria agrícola?

H
ace ya muchos años, las ferias de maquinaria agrícola, y no solo las de maquinaria, eran la puerta 

para conocer nuevas máquinas y para tener la oportunidad de conseguir, sin tener que optar a los 

cupos de importación, unidades ‘liberadas’ porque eran parte del atractivo de esas ferias. De esta 

forma discurrían en aquellos tiempos, ferias que duraban más de 1 mes, como la Feria del Campo 

y las Ferias de Muestras que proliferaban por doquier en todo España, con la dualidad de ser, en parte, una 

ventana de ‘los logros’ del país y los avances de la tecnología ‘patria’.

Aquellos tiempos dieron paso a la que ha sido la feria por excelencia a nivel de España en nuestra sector, 

FIMA, que con carácter anual reunía a la ‘creme de la creme’ de las marcas que competían en el mercado… 

¡Y así continuamos! hasta que los avatares del mercado aconsejaron alargar los intervalos para no hacerlas 

coincidir con otros certámenes internacionales, en una especie de ‘pactos de caballeros’, que hasta ahora 

se han venido respetando…Pero ese equilibrio se ha visto en entredicho, cuando dos de las ferias, las de 

Francia e Italia, empiezan a superponer días de sus certámenes, con el consiguiente punto de fricción con 

quien menos deberían tener, los expositores, ya que, en el fondo son ellos ‘los paganos’ de los ‘tira y a  oja’ 

de sus cuitas nacionales y como se nos ha comentado a agrotécnica por varios dirigentes, el sector no 

dispone de presupuestos ni de duplicidad de novedades para acudir con el nivel que se precisa.

Por otra parte las demostraciones dinámicas como INNOVAGRI, en Francia, DEMOAGRO en España, más 

otros eventos que con carácter ‘unimarca’, como Fendtgüinos, sin sumar a todo esto la ingente información 

global que circula, no acaben de tensar tanto la cuerda que no se rompa sin posibilidad de recuperación. Y 

es que muchas veces , los ‘cerebros pensantes’ no ejercen de ello.

Europa está muy bien equilibrada hoy por hoy en sus certámenes. Cada uno tiene su público, y como cada 

cual tiene sus predilecciones, yo mismo las tengo; por apego, por proximidad, pero nos olvidamos que son 

las marcas quienes tiene la última palabra… ¡No fuercen entre los unos y los otros que se decanten por 1 al 

año en países alternos, porque esto puede darse!

Ya que hablamos de ferias, hemos llevado a cabo en Brasil dos entrevistas de gran interés para nuestros 

lectores, una de ellas, del retorno de Fendt a Latinoamérica, la otra con un ‘viejo amigo’ que aúna el 

conocimiento global de los mercados; en esta edición de AGRISHOW 2019, asistimos a la entrega del 

Premio Tractor del Año Brasil, donde encontraran información más amplia en el interior.

Hemos asistido a un evento muy exclusivo en Estados Unidos, como único medio español , donde visitamos 

las instalaciones de CNHIndustrial , en concreto las plantas de CaseIH, donde pudimos ver “in situ”el futuro 

Magnum, una nueva ‘cosecha’, que estoy seguro marcará un paso adelante en esta saga Magnum de 

CaseIH.

Todo apunta que a nivel de eventos y novedades, tendremos muchos movimientos de presentaciones, 

muchos de ellos en España. Vamos a hacer espacio a cada uno de ellos para darles a Uds la mejor y más 

exclusiva información, como solo agrotécnica hace.



8 agrotécnica | MAYO 2019

O B I T U A R I O

William Dozza se nos ha ido y con él se va la pluma más 

autorizada y experta que haya escrito la historia de la 

maquinaria agrícola. Una opinión siempre documentada y objetiva 

de hecho, pero también poética y creativa, la única que sabía 

cómo hacer coincidir lo verdadero con lo probable sin traicionar el 

primero, pero usando el segundo para fascinar al lector. No sólo 

escribía sobre historia, un tema que cualquiera puede acercarse 

a plagiar al no existir la referencia en muchos casos, pero William 

escribía historias, historias reales, revistas y libros, con la luz de 

ese genio y profesional que sólo poseen los grandes periodistas. 

“Me gusta pensar que el cielo es una gran pradera con inmensas 

manadas de ‘testacaldas’ pastando”, me dijo una vez, y nos gusta 

pensar que ahora William está justo allí, en esas praderas, junto 

a sus tractores y junto a su amada Lilly, sentada en una nube 

charlando y hablando con su voz fuerte, con acento boloñés con 

Landini, Lanz, Lamborghini, Cassani, McComick, Deere y todos 

los otros pioneros de la mecanización agrícola. Conocer a William, 

trabajar con él y tenerlo como amigo, no solo ha sido un maestro, 

ha sido un honor.

Furio Oldani

Tuve el honor y el placer de departir muchas veces al lado de mi hermano Furio con William. 

Era siempre un pozo de conocimiento y sabiduría, pero sobre todo de humildad, sin tener la 

presunción de los grandes conocimientos que tenía y que me hacía compartir con él. 

Tengo en mi memoria una noche que entre Furio, él y yo dimos cuenta de una botella de Ron 

Zacapa mientras hablamos de tractores e historias, con esa voz tan fuerte que tenía; ahora todo 

aquello son parte de mis recuerdos y de mi memoria, pero William seguirá estando entre nosotros 

escondido en las páginas de sus libros y de sus artículos. Descansa en paz querido amigo, que 

antes o después estaremos sentados hablando con todas aquellas personas que has mencionado 

antes, mientras vemos ‘pastar’ en las grandes praderas celestiales a nuestros queridos hierros. 

Julián Mendieta

Buen viaje William



W W W . M A S S E Y F E R G U S O N . E S

es una marca extendida mundialmente de AGCO Corporation.

MF 7700 S | 140-280 CV
NACIDO PARA TRABAJAR  

CONSIGUE TU MF 7700 S CON  

5 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA MF CARE*

EL RENDIMENTO DE MAÑANA. GARANTIZADO HOY 
VÁLIDO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019
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N O T I C I A S

Massey Ferguson ha anunciado la 
introducción de tres nuevos modelos 
de tractores en la serie ‘ALPINE’ MF 
3700 AL. Con potencias de 75 CV, 85 
CV o 95 CV, estos modelos compactos 

para combinar una gran estabilidad 
y una alta comodidad junto con una 

trabajan en terrenos montañosos, 
pendientes o laderas.
Todos los modelos MF 3700 AL 
incorporan un ancho estándar y 
opciones de cabina de túnel o suelo 

total a menos de 2.44 m. Junto con 
la destacada maniobrabilidad, este 
producto garantiza un fácil acceso 
para trabajar dentro y alrededor de los 

Esta serie tractores se posiciona 
entre las series MF 3700 VSF y MF 
4700 existentes, y disponen de un 
nuevo chasis más largo y ancho (con 
anchuras de vía trasera de 1.150 mm a 
1.908 mm y una batalla de 2.156 mm, 

R30), unas dimensiones compactas, 
y una cabina ancha y cómoda (con 
1.4 m de ancho, es 20 cm más ancha 

y 2.53 m con suelo plano o 2.44 m 
con túnel, sobre las llantas 16.9 R30). 
Disponen de un asiento de suspensión 
neumática, ofrecen unas altas 

una amplia gama de opciones para 

Los tractores MF 3700 AL son 
ideales para realizar trabajos con 
pala cargadora y otras tareas en 
explotaciones de vacuno lechero 
u otros tipos de explotaciones 

características de tractores estándar, 
los convierten en idóneos para la 
realización de una amplia gama 
de trabajos de campo y viñas, 

desde operaciones de pastizales 
hasta perforación, pulverización y 
distribución.
El motor de cuatro cilindros y 3.4 litros 
entrega una potencia de 75 CV en el 
MF 3707 AL, 85 CV en el 3708 AL y 
95 CV en el MF 3709 AL, con un par 
máximo de 320 Nm, 365 Nm y 395 

aditivos y amplia los intervalos de 
servicio a 600 horas.

Todos los modelos MF 3700 AL vienen 

viene con SpeedShift, un cambio 
Powershift de dos velocidades. Esto 
ofrece un manejo simple de ocho 
cambios ‘sin embrague’ en cada 
una de las tres gamas, utilizando los 
botones situados en la palanca de 
cambios.
La transmisión y el sistema hidráulico 
pueden ser manejados por el joystick 

y algunas de las funciones de la 
transmisión, incluidos los cambios de 
dirección, los cambios Powershift y un 
botón de desembrague.
Un sólido chasis y una capacidad 
de elevación de 3 toneladas, junto 
con un control electrónico del 

rendimiento para el campo. Dispone 
de una TDF de 540 / 540E de serie, 
y el sistema hidráulico cuenta con 
un caudal de hasta 95 litros/min, 
además de disponer de dos válvulas  

electrohidráulicas de serie, con 
opción de montar hasta 4, incluyendo 
frontales y ventrales.
 “La presentación de estos nuevos 
tractores nos llevan a dar otro paso 
importante en la estrategia de ‘Full 
Line’ de productos Massey Ferguson”, 
declara Francesco Quaranta, 
vicepresidente y director de Ventas, 
Marketing y Producto de Massey 
Ferguson EME.
www.masseyferguson.es

MASSEY FERGUSON PRESENTA LA NUEVA SERIE 
MF 3700 AL ‘ALPINE’

Modelo     MF 3707 AL MF 3708 AL MF 3709 AL

Potencia Motor 75 CV 85 CV 95 CV
Par Máximo 320 Nm 365 Nm 395 Nm
Transmisión  24F/12R PowerShuttle y Speedshift  
Altura (cab. estándar)  2.53 m sobre ruedas 420/85 R30
Altura (cab. túnel)  2.44 m sobre ruedas 420/85 R30  
Caudal auxiliar  95 litros/min
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El sistema de control avanzado, TLC 
Plus de Trelleborg Wheel Systems, 

presión de los neumáticos, obtuvo 
el ‘Premio a la Excelencia Disruptor 
2019’, en la Conferencia Big Disruption, 
evento anual celebrado en Ámsterdam, 
del 11 al 12 de abril y organizado por 
Corporate Parity, organizadora de 
eventos a escala internacional.
El jurado del premio, formado por altos 
ejecutivos de grandes compañías 

en innovación corporativa 
y transformación digital, 
reconoce el sistema como una 
solución innovadora para medir 
la presión de los neumáticos 
del tractor en tiempo real y 
compararla con el objetivo de 
presión óptima, sugerida por la 
aplicación TLC Plus.

TLC Plus se presentó inicialmente en 
la feria EIMA en Bolonia en noviembre 
de 2018 y luego en la feria SIMA en 
París en febrero de 2019. 
“Nuestro proceso de transformación 
digital comenzó hace algunos años, 
basado en nuestra estrategia de 
ofrecer herramientas innovadoras 
a los clientes para optimizar sus 
operaciones agrícolas, mejorar 

garantizar un desarrollo sostenible 
para la agricultura. Este premio es 

casi un año, con un grupo interno 
dedicado a buscar una solución con 
tecnología punta. Adoptar la presión 
adecuada puede reducir los costes 

20%. De hecho, la correcta presión de 

potencia de tracción y el rendimiento 
de los cultivos, protegiendo y 
mejorando el negocio de la agricultura 

fueron altamente apreciados por 
el jurado
Vicepresidente de Marketing y 

Comunicaciones de Trelleborg 
Wheel Systems.
Durante la conferencia de dos 
días, se destacaron las últimas 
tendencias de la industria y 

las estrategias de comercio en 
todo el mundo.
www.trelleborg.com/es/wheels

TRELLEBORG GANA EL PREMIO DISRUPTOR A LA 
EXCELENCIA POR SU SISTEMA TLC PLUS
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N O T I C I A S

Stephen Fontenot, de Texas (EE. UU.), 
y una gran apasionado de los ATV 

los neumáticos Off-Highway no solo 
están destinados a duros cometidos, 

diversión y aventura. Con vehículos 

con neumáticos BKT, Stephen 
revela los secretos de la conducción 
todoterreno. “Los productos disponibles 
actualmente en el mercado, como los 

creciendo”, añade Stephen.

los neumáticos BKT y no los de otro 
fabricante, Stephen tiene diferentes 
argumentos: “Las principales 

son la versatilidad. Son resistentes y 
ofrecen buena motricidad sobre las 

suave para ofrecer una conducción 

desgaste, tienen un buen diseño y 
las ranuras profundas de la huella 

Stephen Fontenot utiliza en concreto 

excelente tracción tanto en los terrenos 
mojados como en los embarrados y 
arenosos, es particularmente resistente 

producto ideal para afrontar los retos 
de los vehículos todoterreno ATV.

canamwhisperer, Fontenot cuenta con 
numerosos seguidores de sus retos. 
“Mi cuenta Instagram empezó a ser 

realicé mi nuevo vehículo todoterreno 
ATV, Can-Am Maverick X3 XDS. No 

apoyo de los usuarios de Instagram, 
me sorprendió mucho y todo esto 

seguidores son una comunidad muy 

con seguidores del off-road (fuera 
de carretera), pero también recibo 
mensajes y preguntas de personas 

Soy muy sincero con las personas a 

esto es importante cuando tratas de 
obtener respeto y cuando descubres 

, 

www.bkt-tires.com/en

EL RETO MÁS 
EXTREMO PARA LOS 
NEUMÁTICOS BKT

servicios de consultoría de ingeniería 
e información de productos con 
sede en Suecia, ha llegado a un 
acuerdo a largo plazo con AGCO 
para el desarrollo y la producción 
de la información de posventa de la 
multinacional norteamericana.
“El objetivo es mejorar la 

los distribuidores como para los 
clientes. La información correcta en 
el momento adecuado puede resultar 

entiendan el funcionamiento de un 
producto, o para el mantenimiento 

, 
declara Johan Ekener, presidente del 
área de Información de Producto de 
Semcon.
Semcon ayudará a estandarizar la 
información de posventa para las 
distintas marcas de AGCO, para 
lograr la mayor facilidad de uso y 

a menudo resultan complejos. 
Parte de esta colaboración con 
Semcon incluye el desarrollo y 
producción de una gran variedad 
de contenido, incluidos manuales 
de operador, instrucciones de 

instalación e instrucciones de servicio 
y reparación.
“Las publicaciones para el servicio 
técnico son la base del soporte de 
todas las marcas de AGCO. Hemos 
elegido Semcon en función de su 
capacidad para crear y producir 

distribuidores y clientes de AGCO, 
proporcionando publicaciones de 
servicio técnico estandarizadas y 

años”, añade Bill Fitzgibbons, 
vicepresidente global de Soporte 

(Reino Unido) incrementará inicialmente 
su plantilla en unas 30 personas, 

ilustradores, para centrarse en AGCO.
www.agcocorp.com

AGCO LLEGA A UN ACUERDO CON SEMCON 
PARA LA PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES DE 
SERVICIO TÉCNICO
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Con el objetivo de presentar en 

italiana Alpego, AG Group organizó 

‘Alpego on Tour’ en diferentes puntos 
de España, del 6 al 9 de mayo, 

los distribuidores Alpego. 
La primera jornada de ‘ALPEGO on 
TOUR’ comenzó en Vitoria, de la mano 
de Garaje Dulantzi; la segunda se 
desarrolló en Tafalla (Navarra) junto a 

la tercera tuvo lugar en Sariñena 
(Huesca) junto a Lamusa y Servicios; 
y la última se celebró en Fondarella 

Agrícola.
Para la ocasión se presentaron 

- Sembradora JET-M : Con 

intercambiables y tolva INOX con 
capacidad de 1000 litros.

Dosal y sistema ISOBUS.  Tolva 

INOX de gran capacidad, 1500 
litros.

- Grada rotativa DmaX 600 con 
su nuevo tren de siembra con 
paralelogramo Duo Level.

- Tolva frontal AsmaX , de gran 

INOX, de tamaño variable para 
usar con semillas y/o fertilizantes. 

- Enterrador de piedras IG 250, con 
rotación invertida, desarrollada 
para enterrar piedras y restos de 
cultivos, favoreciendo el trabajo de 
siembra.

www.ag-group.es

AGGROUP CELEBRÓ ‘ALPEGO ON TOUR’
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La nueva suscripción básica de 
Trimble Ag Software, denominada 
Farmer Core, permite a los agricultores 
conectar todos los aspectos de sus 
tareas agrícolas. Esta aplicación 
de Software, cuyo lanzamiento ha 
sido anunciado recientemente, 
está disponible en internet y en 

pantallas de agricultura de precisión 

explotación y las tareas agrícolas. 
Farmer Core optimiza la nueva 
función AutoSync™, la cual sincroniza 
automáticamente la información de 
líneas de guiado, nombres de campo, 
límites, puntos de referencia, y datos 
del operario entre Trimble Ag Software 
y las pantallas de Trimble mediante la 
aplicación de campo Precision-IQ™. 
Precision-IQ se utiliza para capturar 
y gestionar datos de las tareas 
agrícolas. Al reducir los errores 
humanos y eliminar la necesidad 
de compartir datos manualmente 
mediante un USB, esta nueva 
prestación AutoSync mejora la 

integridad general de los registros de 
la explotación agrícola.  
AutoSync se incluye 
con las suscripciones a 
Farmer Core, Farmer Fit o 
Farmer Pro de Trimble Ag Software. 
Con AutoSync, Farmer Core reduce 

reintroducción de datos y los errores 

gestión de la información de campo 
y del operario, ya sea por internet, 
usando la aplicación Trimble Ag 
Mobile o la pantalla, se sincronizan 
automáticamente en minutos en las 
operaciones de toda la explotación. 
Farmer Core es una potente solución 
adicional a Trimble Connected 

todos los aspectos de la gestión 

campo, durante todo el año, Trimble 
Connected Farm permite a los 
agricultores realizar las tareas críticas 

rápida y económica. Mediante la 
integración universal de vehículos 
e implementos, la transferencia y 

análisis de datos sin interrupción y la 
capacidad de optimizar los servicios 

los agricultores pueden conectar su 

opciones sencillas de ampliación y 
actualización.
Además, las suscripciones a Farmer 
Core, Farmer Fit y Farmer Pro permiten 
a los usuarios trabajar con datos de 
agricultura de precisión en tiempo 
real, incluyendo los datos importados 
mediante API de las pantallas de otros 
fabricantes.  
Con Farmer Core los productores 
pueden: 
• 

•  
• 

https://agriculture.trimble.com/
product/farmer-core.

TRIMBLE ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE 
FARMER CORE

Desde el pasado mes de abril, 
Manitou tiene a disposición de sus 
clientes, manipuladoras telescópicas 
con neumáticos radiales Vredestein de 
la serie agroindustrial Endurion.
Con este acuerdo de colaboración 
alcanzado con el fabricante de 
neumáticos, los compradores de 
manipuladoras telescópicas Manitou 

fabrican en las plantas de Ancenis 
(Francia) y Castelfranco (Italia), ya 
pueden elegir los neumáticos Endurion 
de Vredestein en los tamaños más 
populares 460/70 R 24 y 500/70 R 24.

decisión de Manitou fue “fruto de 
las demandas de los distribuidores 

impresionados por la calidad, la 
durabilidad y el bajo coste general de 
propiedad de Endurion”.
La serie Endurion de Vredestein se 
ha diseñado para manipuladoras 
telescópicas, cargadoras compactas 
de ruedas y retroexcavadoras, pero 

trabajan sobre terreno duro. Entre 
sus características, la marca destaca 
una carcasa y banda de rodadura 
resistentes con un elevado porcentaje 

confort y una excelente estabilidad 
radial y lateral. 

“el compuesto 
de caucho mejorado y la altura 
de los tacos garantizan una vida 

moderna estructura de la carcasa 

Por tanto, la serie Endurion es 

.
www.manitou-group.com/

NEUMÁTICOS VREDESTEIN, DISPONIBLES EN 
LAS MANIPULADORAS TELESCÓPICAS MANITOU
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La inauguración de las nuevas líneas 
de producción y renovación de 
instalaciones de SDF en Bandirma 

10 millones de euros y 18 meses de 
trabajo, reforzando el papel de la fábrica 
turca como centro de producción 
nacional, europeo y mundial. Las 

de 10.000 m2

instalación existente para un área 
cubierta total de 27.360 m2.

- Un moderno taller de pintura 

capacidad de producción.

- Una nueva línea de ensamblaje 
de transmisiones y un banco de 

localizar la producción de los 
componentes principales, mejorando 
la competitividad de sus productos.

asegurará la mayor disponibilidad 
de piezas y un menor tiempo de 
entrega a los mercados.

- Una SDF Academy, para capacitar 
no solo a los distribuidores y clientes 

provienen de otros mercados en 

- Capacidad de producción de 15.000 
tractores por año.

“Durante la última parte de 2018, la 
economía turca comenzó a hacer frente 

durante los primeros meses de 2019 no 
hay muestra de mejora. Sin embargo, 

de una estrategia a largo plazo y la 

compromiso con el proyecto turco y 
, declaró 

Lodovico Bussolati, CEO de SDF.
www.sdfgroup.com/

SDF INAUGURA LÍNEAS 
DE PRODUCCIÓN EN 
SUS INSTALACIONES 
DE TURQUÍA

La ceremonia de inauguración, que contó con 
la presencia de Aldo Carozza, Vicepresidente 
del Consejo de Supervisión de SDF (centro 

izda.), involucró a más de 300 personas, 

distribuidores de SDF en Turquía.
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Kubota Corporation está creando 
centros de innovación en Japón y 
Europa como incubadoras de nuevos 
negocios, productos y servicios 
en todas las áreas de negocio de 
Kubota, incluyendo la agricultura y la 
construcción. 

colaboración de socios externos, 
fomentarán la innovación abierta 
mediante el uso intensivo de las TIC 
(Tecnologías de la información y la 
comunicación) y la IA (Inteligencia 

impulsar la creación de nuevas 
empresas, productos y servicios.
Hasta la actualidad, Kubota ha 
desarrollado sus productos sobre 
la base de las necesidades de los 

trabajo colaborativo de unidades de 
desarrollo especializadas en cada 
una de sus gamas de producto, 
con un departamento interno de 
I+D responsable de tecnologías 
avanzadas y de componentes. 
Ahora, Kubota está desarrollando y 
consolidando sus bases de I+D tanto 
en Japón como en otros países para 
responder a la internacionalización 

y la ampliación de gamas de 
productos.
Para responder a las cambiantes 
necesidades de los clientes –como la 
creciente concienciación en materia de 
seguridad alimentaria, la conservación 
del medio ambiente y otros aspectos 
de sostenibilidad social– la compañía 
debe proporcionar nuevas formas de 
valor, como las ‘soluciones de sistema’, 
empleando para ello las TIC y la IA, 
entre otras; además de las gamas de 
producto actuales. Teniendo en cuenta 

estas tecnologías, es necesario 
constituir asociaciones para adaptarse 
(de innovación abierta) mediante 
empresas mixtas, empresas de otros 
sectores, universidades, centros de 
investigación, y demás socios externos.
Este es el objetivo de los nuevos centros 

actividades empresariales, productos y 

promueven la innovación abierta 
mediante la inversión en investigaciones 
compartidas con socios externos y 

superen las expectativas de los clientes.
Para poder responder adecuadamente 
a las necesidades regionales, los 
centros de innovación se establecerán 
tanto en Japón como en Europa, 

apertura futura de centros en otras 
regiones. 

El pasado día 5 de abril, el 

y Basols inauguró sus nuevas 
instalaciones en Alcañiz (Teruel) con 
una jornada de puertas abiertas. Más 
de 100 asistentes pudieron disfrutar 
además de demostraciones de 
producto en campo, tanto de la gama 
de tractores como la de implementos 

encontraba la gama más profesional 
de Kubota, la M7002.

Kubota desde 2007 y cuenta con una 
experimentada trayectoria dedicada al 
agricultor de más de 70 años. Además 
de las nuevas instalaciones de Alcañiz, 
Vidal y Basols cuenta con otros dos 

puntos de venta, en Sariñena (Huesca) 
.000 

m2 dedicados a la exposición y taller. 
Vidal y Basols ha abierto su tercer 
punto de venta y servicio en Alcañiz 
con la misma vocación de servicio y 
cercanía al cliente.
www.kubota-eu.com

KUBOTA IMPULSA NUEVOS CENTROS DE 
INNOVACIÓN EN JAPÓN Y EUROPA

EL CONCESIONARIO 
DE KUBOTA VIDAL Y 
BASOLS INAUGURA 
SUS NUEVAS 
INSTALACIONES EN 
ALCAÑIZ (TERUEL)

 Nombre Centro de Innovación
 Funciones Investigaciones y planificación para la creación de nuevas 

actividades empresariales, productos y servicios en agricultura y 
construcción y su consecuente comercialización.

 Fecha de creación junio de 2019 (Japón) / julio de 2019 (Europa)
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15 de abril, Kubota se ha comprometido a aportar 250.000 
euros para ayudar a sufragar la reconstrucción de la 
Catedral de Notre Dame en París. Kubota tiene un fuerte 
vínculo con Francia y la ciudad de París y, al donar esta 

emblemática construcción de París, Francia.
En 1974, Kubota estableció su compañía de ventas, Kubota 
Europe S.A.S en Argenteuil (Isla de Francia, Francia), y un 
centro de distribución en Cavaillon (Provenza-Alpes-Costa 
Azul, Francia), vendiendo, distribuyendo y ofreciendo 

motores. En 2015, comenzó la andadura de Kubota Farm 
Machinery Europe S.A.S en Bierne (Norte-Paso de Calais, 

para la fabricación de tractores agrícolas de alta potencia. 
Además, en cuanto a los implementos, Kubota utiliza 
las instalaciones en Francia de la compañía noruega 

y el centro de distribución y logístico europeo Kverneland 
Group Metz S.A.S, ubicado en Thionville a medio camino 
entre Luxemburgo y Metz.
En el marco del crecimiento continuo de Kubota en Francia, 

estará completamente operativo en 2020.
Desglose de las donaciones aportadas a la Fundación 
Avenir du Patrimoine à Paris (Fonds Notre-Dame de Paris):
• Kubota Corporation (Japón) 100.000 €
• Kubota Europe S.A.S (Francia) 45.000 €
• Kubota Holdings Europe B.V (Holanda) 40.000 €
• Kubota Farm Machinery Europe S.A.S (Francia) 20.000 €
• Grupo Kverneland Les Landes-Genusson S.A.S (Francia) 

15.000 €
• Kverneland Group France S.A.S (Francia) 15.000 €
• Grupo Kverneland Metz S.A.S (Francia) 15.000 €

KUBOTA APORTA 250.000 EUROS 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
CATEDRAL DE NOTRE DAME EN PARÍS 
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Kazunari Shimokawa, presidente 
de Kubota Holding Europe B.V., 
presidente y CEO de Kverneland AS 
y vicepresidente de las unidades de 
negocio de motores y recambios en 
Europa, fue el encargado de recoger 
el premio en el stand 239 de Kubota 

industrial Bauma. 
Kazunari Shimokawa dio una visión 

detalló el trabajo realizado por el 

merecedor de este reconocido 
galardón. La estrategia de Kubota 

el sistema de postratamiento y los 

parámetros de combustión resultaron 
ser idónea, siendo una de las razones 

desplazamiento de 5 litros, se convertirá 

los de construcción y resulta perfecto 

las maxi excavadoras. El V5009 es un 
genuino motor industrial, con un buen 

relación entre peso, volumen y curvas 

Se trata de la primera ocasión en la 

es reconocida con este prestigioso 

Diesel of the Year (DOTY) es un 
galardón promovido por los mismos 
responsables del Tractor of the Year 

representante español.

EL MOTOR KUBOTA V5009 GALARDONADO 
CON EL DIESEL OF THE YEAR 2019 (DOTY) EN 
BAUMA 2019 (MÚNICH, ALEMANIA)

Maschio Gaspardo ha logrado en 
febrero de 2019 un importante hito: 
35 000 rotoempacadoras producidas 
en la planta de Cremona (Italia), 

en el mercado en los años 80.
En 2014, Maschio Gaspardo 

Cremona (Italia) con renombre 

para forraje, y añade un elemento 

importante para 
completar su gama 
de productos.
La presencia 
internacional de 
Maschio Gaspardo 
impulsa las 

ventas hasta alcanzar las 35 000 
unidades vendidas en todo el mundo 

Gracias a las inversiones sustanciales 

la serie Extreme, se obtuvo un notable 

patentado de dos brazos para la 
gestión de la cámara y la geometría 
variable, único en el mercado.

los productos de las series Extreme 2 
y 3, permite al agricultor determinar la 

presión del interior de la paca según el 
tipo y las condiciones de humedad del 
producto.
www.maschio.com/home-es-ES/

MASCHIO GASPARDO ALCANZA LAS 35 000 UNIDADES DE 
ROTOEMPACADORAS
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Doosan ha ganado el ‘Premio al costo 
operativo más bajo’ por segundo 
año consecutivo con su modelo de 

Doosan LC-5, con anillos EMS 
(Enhanced Macro-Surface) para 
aumentar la vida útil de la junta y 
reducir el ruido de funcionamiento. 
Estos anillos, según la compañía, 

anillos comunes para una lubricación 
idéntica”.

“un pre 

para eliminar la mayor cantidad de 
polvo, escombros, insectos, lluvia y 

los intervalos de reemplazo del 

ayuda a aumentar la disponibilidad y 
.

más fáciles de reemplazar. 
Para evitar daños graves al motor, el 

presencia de agua en el combustible 
se ha completado con una alarma 
sonora. Si el operador no ha 

varias advertencias, la velocidad del 

automáticamente. Los mensajes de 
advertencia ahora se complementan 
con menús emergentes con 
información y advertencias detalladas 
claramente explicadas.
Además, la Doosan DX300LC-5 viene 

monitoreo telemático DoosanConnect 
de última generación, solución de 
control y administración telemática 
útil para controlar la condición y 

mejorar su seguridad y organizar un 
mantenimiento preventivo más efectivo. 
Este nuevo servicio permite a los 
distribuidores y propietarios controlar 

página web DoosanConnect. 
La categoría media de excavadoras 

fue distinguida, fue complementada 
por otras categorías, como palas 
cargadoras, excavadoras y bulldozers 
y niveladoras. La cargadora compacta 
S70 y la cargadora de orugas T590 
presentadas por Bobcat, la empresa 
hermana de Doosan, ganaron el costo 
de operación más bajo en la categoría 
cargadoras compactas sobre ruedas 
y cargadoras compactas de orugas, 

modelo Bobcat S70.

LA EXCAVADORA DOOSAN DX300LC – 5, 
GALARDONADA CON EL ‘PREMIO AL COSTO 
OPERATIVO MÁS BAJO’ 

La marca Arbos, arropada por su 
red de concesionarios de España 

participación en la pasada edición de 

propia marca, “para presentar en 
Andalucía la nueva campaña Arbos 
‘Especialistas para el olivar’”. 
Como productos a destacar 
estuvieron la serie 5000, con tractores 
de 110 a 136 CV de 4 cilindros, 

inversor hidráulico, gran capacidad 
hidráulica y la posibilidad de la 
pala cargadora Arbos, así como los 
fruteros 4000Q con tan solo 180 cm 

una nueva capacidad de trabajo 
en los olivares super-intensivos. 
Asimismo, la nueva serie 3000 se 
presentó resaltando su agilidad, 
manejo y buen precio. 

Seisdedos, estuvo presente para 
respaldar in situ el esfuerzo realizado 

“Ha sido un 

fructífero intercambio de opiniones 
con los clientes. Nos vamos muy 
satisfechos con las impresiones 
recibidas”, destacaron. 
www. arbos.com/esp

ARBOS PRESENTÓ EN EXPOLIVA SU CAMPAÑA 
‘ESPECIALISTAS PARA EL OLIVAR’
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El especialista en conducción de 
cargadoras compactas Jake Hatch 
(EE.UU.), además de showman 

del ‘wheelie’, distancia más larga 
recorrida en una cargadora a dos 
ruedas, llevó a cabo su show junto a 
la cargadora compacta Bobcat S450, 
en el programa El Hormiguero 3.0. “Es 

visto en los 13 años de programa” 
comentaba Pablo Motos, presentador 
del programa.

m. de distancia con una cargadora 
compacta, en Taylor Rodeo Grounds, 
Arizona (EE.UU), en 2012, formando 
así parte del Guinness World 

cargadora Bobcat para ello.

La Bobcat S450 dejó probada su 
gran maniobrabilidad en manos 

piruetas ‘imposibles’. El tamaño 

reducido radio de giro permite realizar 
grandes movimientos en zonas muy 
reducidas. Además la S450 presenta 
una trayectoria curva de elevación 

alturas intermedias.  

“la posición avanzada 
de su cabina ofrece una 

de trabajo y del implemento, así 
como una comodidad sin igual 
para el operador” y destaca “su 

.
Según Bobcat, la cabina de la S450 
incorpora la mejor presurización de su 
clase y, además, por primera vez en una 
cargadora de este tamaño, se ofrece el 
aire acondicionado como opción. 
www.bobcat.com/eu/es

LA BOBCAT S450, 
PROTAGONISTA EN 
EL PROGRAMA DE EL 
HORMIGUERO 3.0
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La empresa tecnológica Continental 
estuvo por primera vez en la Feria 
Internacional del Aceite de Oliva e 

se celebró del 15 al 18 de mayo 
en el Recinto Provincial de Ferias y 

gama de productos e innovaciones 
para el sector agrícola. 
“Nuestra intención es continuar 
acercándonos al agricultor a través 
de las principales ferias y eventos 
del sector para mostrar nuestras 
innovaciones en el segmento agrícola”
comentó el Director Comercial de 
Continental Commercial Specialty Tires 

Desarrollo del Negocio Agrícola en 

“Expoliva es una oportunidad única 
para mostrar nuestros productos 
de altas prestaciones y animar a 
los agricultores a probarlos en sus 
explotaciones y aprovechar todas 
las ventajas que proporcionan”
Alonso.  
“Tener los neumáticos apropiados 
es vital para la productividad de las 
máquinas agrícolas y la calidad del 

trabajo que realizan. El trabajo de 
nuestros ingenieros, tanto en Alemania 
como en Portugal, se centra en 
conseguir soluciones innovadoras 
para las exigencias actuales de los 
agricultores, de la maquinaria y de 
los trabajos que se realizan hoy día”
continuó. 
La multinacional alemana mostró 

al sector agrícola a 

a innovaciones en tecnología y 

con carcasa de nailon con tecnología 

original gracias a la rotación. 
También destaca la tecnología 
del talón. Los ingenieros alemanes 

agrícolas de Continental un talón 
compuesto por un único cable de acero 

operatividad con menor presión.

la empresa tecnológica Continental 

con investigadores especializados 
en Agronomía Química y Técnicas 

de investigación de Continental 

“la planta del diente de león 
ruso ha demostrado ser una excelente 
alternativa al árbol tropical del caucho 
gracias a su alta concentración de 
esta sustancia. Tiene en su contra el 
hecho de que la cantidad que ofrece 

juego la biotecnología para entender 
la biosíntesis del caucho y la planta 
y así aprovechar su concentración, 
cosechándolo a nivel de toneladas”. 

su innovación y originalidad a la 

“Es para nosotros un honor que 
Actualidad Económica reconozca 
nuestro constante esfuerzo por ofrecer 
productos responsables con nuestro 
entorno. Para ello, llevamos más de 
un siglo apostando por la tecnología 
más puntera y los mejores expertos. 
Sin duda, reconocimientos como este 
nos animan a seguir trabajando en 
la misma línea”
Director de Comunicación Corporativa 

www.continental-tires.com/car

CONTINENTAL PARTICIPÓ EN EXPOLIVA CON 
SUS NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS

LOS ‘DIENTE DE LEÓN’ DE CONTINENTAL, ENTRE 
LAS 100 IDEAS MÁS INNOVADORAS



SOLUCIONES INTELIGENTES

Martignani, referente internacional en el uso sostenible de 
pesticidas, fue en 1981 la primera compañía europea en introducir 
el sistema electrostático o ‘Electrostatic Spraying System’, único 
con resultados fi toterapéuticos probados. Este sistema representa 

uno de los más importantes contributos hacia el progreso de la investigación de 
nuevas soluciones para optimizar la aplicación de técnicas. Gracias a los campos 
electrostáticos formados entre las plantas que son buenos conductores (savia, sales 
minerales, humedad,...) y a la niebla química con una carga electrostática especial 
pulverizada por Martignani, las gotas, que poseen un principio activo, son atraídas por 
la vegetación (ramas, hojas,...). 

AGROSEGURA DE MAQUINARIA S.L.
Distribuidor Ofi cial Martignani para España y Portugal

¿Cómo funciona la carga electrostática?
La nebulización pneumática pura y simple, independientemente del volumen de 
erogación, elimina toda caída a tierra por goteo, pero reduce solo parcialmente 
las pérdidas por deriva en el aire del atomizador. Sin embargo, la carga 
electrostática que 
llevan las microgotas 
produce una atracción 
entre estas gotas y la 
vegetación, reduciendo 
sensiblemente este tipo 
de pérdidas. 

Los nebulizadores MARTIGNANI, que adoptan un sistema 
de nebulización neumática apreciado en todo el mundo desde el 
momento de la introducción de las primeras patentes “Kiekens 
Dekker”, garantizan: - tempestividad y rapidez de ejecución 
- nebulización muy fi na y constante, independientemente del 
volumen de líquido distribuido por tiempo - distribución perfecta 
y uniforme de los principios activos - excepcional capacidad de 
aplicación y penetración en cualquier tipo de cultivo, más allá de la 
particular forma de explotación y en cualquier situación, incluso con 
particulares difi cultades climáticas y ambientales - efi cacia superior 
en los tratamientos con sustancias químicas como insecticidas, y en 
especial, en la lucha contra insectos minadores, polillas, cochinillas, 
ácaros, áfi dos, insectos parásitos, pulgones, con los siguientes 

AHORROS:

 AGUA DE SOLUCION más del 90%..

 PRODUCTO QUÍMICO más del 30%
 TIEMPO MANO DE OBRA más del 60%..

 CARBURANTE más del 40%..

              

Ventajas de la Tecnología Martignani: 

uniformidad y se adhieren perfectamente a la parte inferior de las 
hojas. 

hectárea.

(donde otros nebulizadores no alcanzan) ya que la niebla mista 
que se forma sobre las plantas es atraída por las mismas. 

DISTRIBUIDORES

SE BUSCAN

INTERESADOS CONTACTAR968 694 177 gema@agrosegura.com

PARA UNA AGRICULTURA 
MODERNA y sostenible

Polígono Base 2000 · C/Castillo Galeras, nº8, 

www.agrosegura.com
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El Banco Europeo de Inversiones 
y la Comisión Europea han 
anunciado un programa conjunto 
de préstamos para el sector 
agrario que dará prioridad a los 
jóvenes. Contempla la concesión 
de créditos a bajo interés por 
importe de 1.000 millones de 
euros. De ellos, al menos el 
10% deberá destinarse a los 
agricultores de menos de 41 años.
Este programa deben completarlo 
los bancos participantes en cada 

Estado miembro, con lo que el total 
disponible puede elevarse hasta 
2.000 millones.
La Comisión ha precisado que los 
bancos podrán ofrecer este producto 
en un plazo de uno o dos meses.
Bruselas ha lamentado 
que en 2017 las entidades 

de las solicitudes de préstamos 
presentadas por jóvenes 
agricultores, frente al 9% en el 
caso del resto de productores. 

El presupuesto asignado al plan 
Renove de maquinaria agrícola 
correspondiente al presente año 
2019 prácticamente se agotó en 
el primer mes del plazo. De los 
5 millones de euros disponibles, 
hasta el pasado 8 de mayo se 
habían comprometido ya 4.96 
millones, con lo que quedaban 
poco más de 30.000 euros.
El Ministerio de Agricultura 
informó en ese momento de que 
la convocatoria estaba en reserva 

se pueden seguir presentando 
solicitudes, pero que éstas entran 
a formar parte de una lista de 
espera y serán atendidas por 
riguroso orden de presentación 
si se producen anulaciones en 
reservas anteriores que liberen 
presupuesto.
Ha recordado que la posibilidad de 
continuar presentando solicitudes 

septiembre.

ESPECIAL ATENCIÓN A LOS JÓVENES EN 
PRÉSTAMOS EUROPEOS

LAS SOLICITUDES PARA EL PLAN RENOVE 
2019 EN LISTA DE ESPERA

El Ministerio de Agricultura trabaja en un 
proyecto de Real Decreto para mejorar 
la seguridad de la maquinaria agrícola, 
en particular de los tractores usados de 
importación que cada año se incorporan en 
gran número al parque nacional.
A la vista de su falta de seguridad y su 
impacto ambiental, la disposición recogerá 
los requisitos que deben cumplir las 
máquinas usadas de importación respecto 
a antigüedad, emisiones y estructura de 
protección contra el vuelco en tractores 
agrícolas y forestales.
El Ministerio subraya en el documento 
previo a la presentación del proyecto 
“el alto grado de siniestralidad actual 
en el campo derivada de la utilización 
de maquinaria agrícola. Aunque 
muchos de los accidentes no quedan 

no ser considerados como accidentes 

de personas fallecidas oscila alrededor 

más frecuente el vuelco del tractor”. “En 
la mayor parte de los casos –añade– los 
tractores no disponen de estructura de 
protección u otros elementos de seguridad 
requeridos por la normativa actual”.
La misma disposición aborda la 
sobredimensión del censo de tractores 
y máquinas agrícolas en el Registro 

debido a que muchos de ellos no se 
dan de baja aunque dejen de usarse. El 
texto introducirá la posibilidad de que las 
Comunidades procedan a la baja de la 

solo en determinados casos y consultando 
siempre antes al titular.

que “una carencia observada en la 
comercialización de las máquinas 
agrícolas es la falta de caracterización 

de que realmente realiza adecuadamente 
la función para la que ha sido diseñada”. 

incluirá unas pruebas que de forma 
voluntaria podrán solicitar los fabricantes 
en determinados laboratorios evaluados y 
designados por el Ministerio de Agricultura.

MEDIDAS PARA MEJORAR 
LA SEGURIDAD DE LOS 
TRACTORES

El comisario europeo de 
Agricultura, Phil Hogan, ha lanzado 
una iniciativa para fomentar la 
forestación de tierras. La ha 
llamado ‘Iniciativa una hectárea’ 
y consistirá en compensar con 
una ayuda a los agricultores por 
la forestación de una hectárea de 
tierra.
Cada agricultor acogido a la 
iniciativa recibiría un pago único 
por hectárea y año a lo largo del 
próximo período de programación 
presupuestaria, es decir, de 2021 
a 2027.
Ello será posible siempre y 
cuando los Estados miembros 

incluyan esta iniciativa en sus 
planes estratégicos de aplicación 
de la futura PAC. Hogan ha 
subrayado que esa forestación 
debe llevarse a cabo teniendo en 
cuenta la biodiversidad y de forma 
que contribuya a los objetivos 
medioambientales y climáticos.

fondos de la política de desarrollo 
rural y, según el comisario, 
ayudaría a los Estados miembros 
a cumplir con los objetivos 
medioambientales y climáticos. 
Sería otro ejemplo práctico de 
cómo los agricultores proporcionan 
bienes públicos con apoyo público. 

APOYO A LOS AGRICULTORES POR 
FORESTACIÓN DE TIERRAS
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El pasado 12 de mayo entró en vigor la 
decisión del Gobierno sobre registro diario 
de la jornada laboral. Sin embargo, todavía 
hay dudas sobre cómo aplicar esa medida 
en el sector agrario.  Desde el Ministerio 
de Trabajo han señalado que habrá un 
desarrollo reglamentario del Real Decreto-
ley en el que está recogida para contemplar 
situaciones especiales y excepciones.
En reuniones, con responsables de las 
organizaciones agrarias, altos cargos del 
Ministerio de Agricultura han señalado 
que debe adoptarse un reglamento de 
desarrollo de la disposición publicada en 
el BOE del pasado 12 de marzo y que en 
él se recogerán situaciones especiales y 
excepciones y se contemplará cómo se 
aplica al sector agrario.
Hay que recordar que la citada disposición 

de medidas urgentes de protección social 
y de lucha contra la precariedad laboral en 

sector agrario, como un plan para incentivar 
a las empresas agrarias a que conviertan los 
contratos temporales de trabajadores por 

la cuota empresarial por contingencias 

puede llegar hasta los 40 euros al mes por 
trabajadores que cobren menos de 1.800 
euros y trabajen todo el mes. En el caso de 

53.33 euros al mes.
Por otro lado, a los trabajadores agrarios 
por cuenta ajena que en 2018 realizaron un 
máximo de 55 jornadas reales se les aplicará 
una reducción del 14.6% en sus cuotas en los 
periodos de inactividad. Esta medida tiene 
efectos retroactivos desde el 1 de enero. 

EL REGISTRO DE LA 
JORNADA LABORAL EN EL 
CAMPO, PENDIENTE DE 
DESARROLLO

EUGENIA RUBIO 

AGROEUROPA
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EUROFINANZAS
INFORMACIÓN MENSUAL ECONÓMICA Y FINANCIERA

Los resultados económicos de 
SDF en 2018 mostraron un creci-
miento tanto en ingresos como en 
rentabilidad, a pesar del impacto 
negativo de la crisis económica que 
ha afectado al mercado turco desde 
agosto de 2018.

n el a o  scal 2018, la compa-
ñía registró unos ingresos de 1.373 
millones de euros, un 3.6 % más que 
en 2017. El EBITDA del Grupo fue 
del 9%, ascendiendo a 123 millones 
de euros, respecto a los 105 millones 
de 2017, un 8% más. El beneficio 
neto consolidado alcanzó los 42 mi-
llones de euros en 2018, en compa-
ración con los 26 millones de euros 
del año anterior.

Este resultado, que lleva al Gru-
po a un nivel récord en términos de 
rentabilidad, se ha logrado gracias 
al excelente desempeño en el mer-
cado europeo, que contrarrestó la 
caída de los mercados extra euro-
peos, en particular el turco.

En el mercado europeo, SDF 
logró excelentes resultados con un 
aumento de los ingresos del 12% 
respecto al año anterior, recogien-
do los bene  cios de las inversiones 

realizadas durante los últimos años 
en el lanzamiento de nuevos pro-
ductos, especialmente en el seg-
mento de alta potencia, y a la nueva 
gama de tractores especializados.

Turquía registró una fuerte dis-
minución en los ingresos, de 105 
millones de euros en 2017 a 48 mi-
llones de euros en 2018, debido a la 
grave crisis económica que atravie-
sa, y que ha provocado una contrac-
ción del 34% en el mercado de trac-
tores. Sin embargo, la participación 
de mercado del Grupo aumentó en 
un punto porcentual respecto 2017. 
Frente a una caída del mercado del 
10% en 2018, hina con  rmó unos 
niveles de ingresos similares a 2017 
y la segunda fase de las inversiones 
planeadas para la expansión de la 
gama de productos y la nueva línea 
dedicada a maquinas de recolec-
ción también se completó.

El sector de cosechadoras au-
mentó ligeramente el resultado de 
2017 en términos de ingresos y ren-
tabilidad, mientras que para las ven-
dimiadoras Grégoire, producidas en 
Francia, 2018 fue otro año récord en 
términos de ingresos y resultados.

COMPÁS DE ESPERA
Aún a la espera del nuevo 
gobierno, nos encontramos 
a la espera de lo que nos 
traerán los pactos entre los 
diversos grupos con opciones 
de formar gobiernos. Mientras 
tanto, la próxima PAC nos tiene 
sobre ascuas, esperemos que 
nuestros políticos en Bruselas 
sepan hacer valer el peso de 
España en el conjunto europeo. 
Serán meses de espera hasta 

el campo no está para esperas, 
está para respuestas…y en eso 
estamos.

 WARRIOR 

LA VENTANA

SDF aumentó sus ingresos un 3.6% en 2018
Las inversiones en I+D y en pro-

ducto ascendieron a 61 millones de 
euros en 2018. Entre las otras inversio-
nes más importantes, cabe mencionar 
10 millones de euros para las nuevas 
líneas de producción en la planta de 
Bandirma (Turquía) y 10 millones de 
euros para la renovación de la plan-
ta y el nuevo Centro de Atención al 
Cliente Same, inaugurado el pasado 
noviembre en Treviglio (Italia).

“El año 2018 fue importante 
para SDF en muchos aspectos. En 
primer lugar, la compañía pudo ase-
gurar un crecimiento en los ingresos 
en comparación con el año anterior, 

ue contrarresta las di  cultades en 
algunos mercados extra europeos. 
Este logro fue posible gracias al cre-
cimiento en Europa, donde los nue-
vos productos, desarrollados gra-
cias a las extraordinarias inversiones 
de los últimos años, fueron muy bien 
recibidos por el mercado, tanto en 
lo que respecta a tractores como a 
cosechadoras”, comenta Lodovico 
Bussolati, CEO de SDF.

Sondra Barbour ejercerá, con 
efecto inmediato, su labor en los 
Comités de Auditoría y Compensa-
ción de la multinacional. “Estamos 
encantados de que Sondra se una 
a nuestro Consejo de Administra-
ción”, declaró Martin Richenhagen, 
Presidente y CEO de AGCO Corpo-
ration. “Ella nos aporta una amplia 
experiencia en puestos de lideraz-
go y un profundo conocimiento de 
los sistemas de información, lo que 
brindará una destacada perspectiva 
y contribución a nuestro Consejo”.

Barbour, de 56 años, ha sido 
Vicepresidenta Ejecutiva, Sistemas 
de Información y Soluciones Glo-
bales, de Lockheed Martin Corpo-
ration, una importante compañía 
multinacional de origen estadouni-
dense de la industria aeroespacial 
y militar. Se unió a Lockheed Martin 
en 1986 desempeñando diversos 
puestos de liderazgo, y tiene una 
amplia experiencia en tecnología, 
especialmente en el diseño y desa-
rrollo de sistemas de información a 
gran escala.

AGCO nombra a Sondra Barbour miembro del 
Consejo de Administración
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En 2018, la multinacional ale-
mana Horsch Maschinen GmbH, re-
conocido fabricante de equipos de 
trabajo de suelo, siembra y distribu-
ción de productos  tosanitarios, así 
como de remolques de transporte, 
alcanzó una facturación de 402 mi-
llones de euros, un 12.3% más que 
el año anterior. Aunque esta cifra 
es inferior a los aumentos de 19% y 
22% registrados los dos ejercicios 
anteriores, la cifra representa un só-
lido impulso de las ventas. 

Las exportaciones representan el 
81% de la facturación total, destacan-
do la contribución de los países del 
Este, Francia, Gran Bretaña y Escan-
dinavia, en Europa, y EE. UU., Brasil 
y China, donde Horsch tiene centros 
de producción, a nivel global.

“A pesar de las difíciles condi-
ciones climáticas, especialmente 
la sequía en ciertos mercados, el 
volumen de negocios en el pasado 
2018 se desarrolló a un nivel exce-
lente”, declararon Philipp y Michael 
Horsch, directores y fundadores de 
la compañía.

La compañía con sede en 
Schwandorf (Baviera, Alemania) es-

ta recogiendo así los frutos de las 
inversiones efectuadas tanto en las 
plantas de producción como en I+D, 
y en el desarrollo de avances inno-
vadores y con  guraciones persona-
lizadas de las máquinas en base a 
las necesidades expuestas por los 
clientes en los distintos mercados.

Recientemente, se han destina-
do cerca de 30 millones de euros 
para la modernización y aumento 
de la capacidad productiva de las 
plantas alemanas de Ronneburg y 
Landau, que ahora casi triplican la 
producción, y 23 millones de euros 
en la sede de Schwandorf.

El Grupo ITT, presidido por Xavier 
Domènech Mir, anunciaba hace poco 
en Córdoba un acuerdo para la distri-
bución de Horsch en los principales 
mercados del sur de España.

Horsch publica un crecimiento superior a los dos 
dígitos por tercer año consecutivo

 Divisas (2 - 06 - 2019)
 Cambio ofi cial BCE/Banco de España

   1 euro 

  Dólar USA 1.11
 Dólar canadiense 1.50
 Libra esterlina 0.88
 Franco suizo 1.11
 Zloty polaco 4.28
 Corona danesa 7.46
 Corona noruega 9.78
 Corona sueca 10.61
 Rublo ruso 73.23
 Lira turca 6.56
 Rupia india 77.57
 Yen japonés 120.95
 Dólar de Hong Kong 8.75
 Yuan chino 7.71
 Won surcoreano 1 321.29
 Real brasileño 4.38
 Peso argentino 49.99
 Peso mexicano 21.94
 Peso colombiano 3 774.78
 Peso chileno 794.29
 Bolivar venezolano 11.15
 Peso uruguayo 39.34
 Dólar australiano 1.60

 Cotizaciones (2 - 06 - 2019)

   VARIACIÓN
 Cotización Anual (%)  Máx. anual 

 IBEX-35  8 945.70 -4.87 9 985.90
 EUROSTOXX 50 3 312.41 -3.71 3 540.64
 DAX XETRA 11 742.20 -6.97 13 170.05
 CAC 40 5 241.95 -3.53 5 601.38
 FTSE MIB 19 729.80 -9.10 22 516.62
 DOW JONES  25 046.30 1.64 26 951.81
 NASDAQ 100 7 148.70 2.30 7 851.97
 S&P 500 2 766.15 1.73 2 954.13
 NIKKEI 225  - -7.21 24 448.07

En SDF Ibérica buscamos 
profesionales para incorporación 
inmediata:

 Service area manager 
(Zona LATAM)
Se precisan conocimientos 
elevados de mecánica a ser posible 
con experiencia en maquinaria 
agrícola. Se valorará nivel alto de 
inglés y disponibilidad para viajar. 
La base operativa será en España.

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

Same Deutz-Fahr Ibérica BUSCA
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D
esde hace cinco años, 
este fabricante de má-
quinas y equipos espe-
ciales para la agricultu-

ra, distribuye sus equipos en 
Francia a través de ITT Vimo, 
empresa de ITT, y el éxito de 
esta colaboración es el que ha 
motivado este nuevo proyecto 
de importación en España, se-
gún explican sus responsables.

En la actualidad la marca 
Horsch, dirigida por Michael 
Horsch, su mujer y su herma-
no, vende equipos en todo el 
mundo y trabaja especialmente 
para grandes explotaciones y 
agricultores con una mentali-
dad moderna. Su sede se cons-
truyó alrededor de la granja en 
la que vivieron toda la vida. Allí 
trabajan 140 ingenieros y to-
dos los diseños pasan primero 
por las manos de Michael. Hoy 
cuentan con 6 plantas produc-
tivas en todo el mundo. 

La familia Horsch, de ori-
gen bávaro, lleva la agricultura 
en la sangre, algo de lo que se 
enorgullece Michael Horsch. 
Según explica, “padres, hijos, 
sobrinos…todos han dedicado 
su vida a esta labor”. Su visión 
de la agricultura ha sido muy 
adelantada a sus tiempos. En 
los años 70 decidieron buscar 
soluciones de ‘mínimo laboreo’ 
para sus grandes extensiones 
de terreno. Como no existía la 
maquinaria necesaria, Michael 
Horsch se puso a fabricarla. 
Su primera sembradora, cuya 
única función se limitaba a dar 
servicio a la familia, se convir-
tió en una posible fórmula de 
negocio. “La familia comenzó a 
fabricar otras máquinas, siem-
pre observando la producción 
agrícola como un conjunto. Pri-
mero es necesario pensar en 
cómo aumentar la eficacia y 
a partir de aquí desarrollar la 

International Trucks & Tractors, 
líder en distribución de equipos 

agrícolas, para la construcción 
y el transporte  organizó, el 

pasado 25 de abril en Córdoba, 
una jornada con el objetivo 

de dar a conocer su acuerdo 
de importación de equipos 
Horsch en la mitad sur del 

territorio español. El evento, 
al que acudieron más de un 

centenar de agricultores de la 
zona, contó con la presencia de 

Xavier Domènech Mir, Consejero 
Delegado de ITT y de Michael 
Horsch, fundador de la marca 

Horsch, el cual ofreció una 
interesante conferencia sobre 
su visión de cómo será y hacia 
dónde se dirige la agricultura 

del futuro.

ITT, nuevo importador 
de Horsch en España
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maquinaria necesaria para ha-
cerlo posible. Pero para lanzar 
cualquier empresa, es necesa-

una visión que la mueva. Tener 
suelos sanos”, afirmó Horsch 

familia en aquellos años.  
Para Michael Horsch es 

necesario entender lo que está 
ocurriendo en nuestro entorno 
para saber el camino a seguir 

“escu-
char lo que nos cuentan cada 
día los diferentes medios de 
comunicación (el rechazo, jus-
tificado o no, a la producción 
modificada genéticamente, 
la eliminación del glifosato, la 
muerte de las abejas, el bien-
estar animal, la agricultura 
ecológica, las tendencias ve-
getarianas o veganas) unido a 
una serie de hechos (como el 
control de nitratos en el agua, la 
preocupación por los residuos 
químicos/tóxicos que hay en 
todos los alimentos, los proble-
mas de salud como el sobrepe-
so, la tensión alta o el azúcar), 

definen un estilo de vida que 
no podemos ignorar y que nos 
obliga a cambiar”. 

Horsch ve en todo esto 
una oportunidad de negocio y 
busca dar soluciones a dichas 
preocupaciones. Considera 
que es necesario dar la vuelta 

era “tener suelos sanos” aho-
ra, sin abandonar ese objetivo, 

-
fía debería ser “ayudar a que la 
gente esté sana”.

Visita a grandes 
explotaciones de 
España

Durante tres días el señor 
Horsch tuvo la oportunidad de 
visitar grandes explotaciones 
de algunos de los clientes de 
ITT, con el fin de conocer de 
primera mano, algunos de los 
cultivos que se están dando en 
Andalucía:  trigo duro, girasol, 
remolacha, algodón, quinoa, oli-
var y las nuevas plantaciones 
de almendro en súper intensivo. 

“Disfruté mucho mi primera 
visita a los agricultores en An-
dalucía.  Los días en el área y 
el intercambio de ideas con los 
colegas profesionales fueron 
muy interesantes, y tuve una 
buena idea de los desafíos de 
la agricultura en el sur de Espa-
ña.  Fue particularmente emo-
cionante ver qué tan intensa-
mente ya se trata con cultivos 
alternativos como la Quinoa.  
Por lo tanto, estoy muy contento 
de poder apoyar a los agricul-
tores andaluces en el futuro en 
el desarrollo continuo y exitoso 
de sus negocios con nuestros 
productos”, comentó Michael 
Horsch tras su visita.

Michael Horsch (izda.), su mujer Cornelia Horsch y uno de sus hermanos, Philipp Horsch.    
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Destacó la calidad de los 
cultivos, el buen hacer de los 
agricultores en la zona, y el mo-
do en que están incorporando 
los nuevos cultivos ‘del futuro’ 
cada vez más demandados por 

de las explotaciones van ya en 
la dirección adecuada y co-
mentó que le ha sorprendido 
la antigüedad de algunos par-
ques de maquinaria. 

el ‘Flexitarianismo’ es una ten-
dencia que está creciendo en 
todo el mundo y explicó que 
los ‘flexitarianos’ basan su 
alimentación en una dieta ve-
getariana, pero sin renunciar 
completamente a la carne y el 
pescado, ya que consumirán 
ambos, pero ocasionalmente y 
buscando mejor calidad. Ante 
esta tendencia, se cuestionó 
qué le pasaría a la agricultura 
para alimentación animal si ba-
ja la demanda de carne. “Hoy 
contamos con 1.000 millones 
de hectáreas de terreno cultiva-
do, de las cuales 600 millones 
se destinan al pienso de los 
animales. Estos números ten-
derán a invertirse y cada vez 
serán más las hectáreas des-
tinadas a la Quinoa, los trigos 
integrales, las legumbres, etc. 
Si el ‘movimiento Flexitariano’ 
es el que más crece en el mun-
do, es necesario que el agricul-
tor interprete estas tendencias, 

produciendo nuevos alimentos 
y dietas basadas en los vege-

también promueven cambios 
en la alimentación, por ejemplo, 
ofreciendo ya productos eco-

que la gente dé el salto a este 
tipo de alimentos”.

Desde su punto de vista, 
la agricultura ecológica es una 
mentalidad nueva. Michael 
Horsch ofrece un concepto no-
vedoso, la agricultura Híbrida, 
que es una mezcla de la agri-
cultura convencional y la agri-
cultura ecológica.

Actualmente la marca Horsch 
trabaja en un nuevo proyecto 
‘Grano con 0 residuos químicos’. 

Pretende conseguir que 
los fungicidas y herbicidas no 

estén presentes en el grano, 
aunque se utilicen. Explica que 
todavía no está claro por qué 
razón algunas veces el grano 
está libre de estas sustancias. 
Por eso están monitorizando 
varias hectáreas, para saber 

-
cias químicas estén o no pre-
sentes en el grano. Los gran-
des almacenes muestran un 
gran interés en este proyecto 
y están dispuestos a adquirir 
estos productos libres de re-
siduos, aunque el coste sea 
mayor.

Michael Horsch ofrece una 
interesante visión del sector. 
“El agricultor tiene poco o nu-
lo control en el precio del pro-
ducto, sólo puede actuar en el 
coste de la producción para 
conseguir mayor rentabilidad, 
mejores rendimientos o calida-
des superiores que estén dis-
puestos pagar los consumido-
res. El análisis pormenorizado 
de cada coste en la produc-
ción, el uso de maquinaria más 

procesos agrícolas, el ahorro 
en cada insumo etc... son ele-
mentos claves que el agricultor 
no debe descuidar”. 

Si desea ver la conferencia íntegra 
de Michael Horsch puede hacerlo 
en el canal oficial de ITT en 
YouTube o en www.itt1878.es.
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LUIS MÁRQUEZ 

Dr. Ing. Agrónomo

C
ada vez es más frecuen-
te que el empresario 
agrícola tenga que ad-
quirir ‘productos’, que, 

a diferencia de los tractores y 
las máquinas agrícolas, no son 
visibles físicamente. Ni son gra-
tuitos; se necesita hacer fuertes 
inversiones para adquirirlos, y 
también estar preparados para 
utilizarlos y rentabilizarlos.

La oferta comercial de ‘so-
luciones de gestión agronómi-
ca’ aplicada a la agricultura y a 
su mecanización no hace más 
que aumentar; continuamente 
se actualiza y no siempre que-
da clara su utilidad, por lo que 
decidí ponerme en el lugar del 
empresario agrícola para anali-
zar una oferta comercial de las 
disponibles en España. 

Para ello, como punto de 
partida, he tomado como re-
ferencia la oferta comercial de 
John Deere, que está integra-
da como un producto más de 
la empresa (tractores, cosecha-
doras, pulverizadores, sembra-
doras, etc.) y se resume en un 
folleto especí co que se puede 
descargar de su web.

El comienzo: receptores 
y monitores

Al igual que en los ordena-
dores personales, o en las ta-
bletas, un monitor se utiliza pa-
ra comunicar cualquier sistema 
informático con el utilizador. En 
el mismo se incorporan algunos 
controles de elementos de los 
tractores y máquinas agrícolas.

En el caso de los tractores 
y máquinas agrícolas, en el mo-
nitor se incluye las unidades de 
proceso (ECU) y las entradas 
y salidas que ponen en co-

municación la ECU con todos 
los sensores y actuadores que 
puede controlar.

Estos monitores se caracte-
rizan por sus dimensiones, pero 
también por la posibilidad de 
ser legibles en un medio agrí-
cola en el que el sol en ocasio-
nes di culta la lectura. A veces 
el monitor se complementa con 
un teclado, o las teclas se inclu-
yen en el monitor que es sensi-
ble a la pulsación.

Los receptores

El monitor va unido a un re-
ceptor que sirve para el ‘posi-
cionamiento global’ del tractor, 
con una precisión y resolución 
que está relacionada con el 
coste de adquisición y la tarifa 
de utilización. Para conseguir 

mejores prestaciones los re-
ceptores recogen las señales 
de uno o varios satélites, para 
realizar correcciones en para-
lelo, dando prioridad a la señal 
más potente.

Se de ne la resolución co-
mo la diferencia entre la posi-
ción real de la máquina en el 
campo y la marcada por el sis-
tema, mientras que la precisión 
indica las variaciones que se 
producen en un determinado 
intervalo de tiempo. La posi-
ción de los satélites cambia 
continuamente, por lo que se 
podrían producir desviaciones 
en los sistemas de guiado; así, 
se distingue entre los sistemas 
que mantiene la precisión du-
rante 15 minutos, tiempo que 
se considera necesario para 

LAS SOLUCIONES DE 
GESTIÓN AGRONÓMICA

S O B R E  E L  PA P E L
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la ida y la vuelta en la parcela, 
frente a otros que garantizan la 
posición de referencia de forma 
permanente o por un periodo 
de tiempo determinado.

El receptor de la señal (an-
tena), normalmente situado en 
el techo del tractor, necesita 
incluir un módulo de compen-
sación del terreno que detecte 
y corrija la inclinación lateral, 
el cabeceo longitudinal y la 
oscilación de la máquina, pa-
ra de nir la situación real de la 
máquina en el campo.

Entre las ofertas comercia-
les, la que se considera como 
básica permite precisiones de 
+/- 23  –  +/- 15 cm; para ello 
utiliza soluciones como el siste-
ma de satélites Glonass (señal 
SF1 de John Deere), y es gra-
tuita para el usuario.

Como alternativa se puede 
recurrir a un sistema que ofrece 
una precisión de +/- 3 cm (SF3 
de John Deere) con repetitivi-
dad en 9 meses (las referen-
cias no varían en este periodo). 
Se consigue la precisión total 
en menos de 30 minutos de la 
iniciación de la conexión. Se 
recomienda para las operacio-
nes de siembra y plantación y 
hay que pagar una tarifa que 
depende el periodo en el que 
se quiera utilizar.

Si se necesita mayor pre-
cisión y repetitividad se puede 
recurrir al sistema conocido co-
mo RTK, con un enlace por radio 
entre el móvil y una estación ja 
de referencia, que mantiene los 
+/- 2.5 cm, eliminando cualquier 
posibilidad de desviación del 

sistema GNSS. En esta ocasión 
la radio RTK trabaja en combi-
nación con una estación base 
estática situada en las proximi-
dades de la parcela, que puede 
ser propia o de un concesionario 
local. Esta estación base recibe 
la señal de los satélites y trasmite 
por radio las correcciones al re-
ceptor situado sobre el vehículo. 
Cualquier referencia de posición 
permanece en el tiempo. Esto 
permite registrar los límites de las 
parcelas y no tener que marcar-
los en años sucesivos. La señal 
de corrección RTK se trasmite 
por telefonía móvil.

Los monitores

Con independencia de las 
dimensiones, junto con la entra-
da de los receptores, pueden 
ser compatibles con el siste-
ma de comunicación ISOBUS 
y certi cados AEF que ofrece 
compatibilidad con las máqui-
nas accionadas que incorporan 

este sistema. También suele in-
cluir la opción de ‘documenta-
ción’ de forma que se pueden 
leer los manuales del operador, 
así como realizar la transferen-
cia inalámbrica de datos. 

En los monitores se puede 
activar diferentes funciones, 
como control de secciones en 
las aplicaciones de tosanita-
rios, guiado automático, etc.

Guiado y 
automatización de la 
maquinaria

En la oferta comercial hay 
sistemas de guiado que van 
desde los manuales hasta los 
completamente automáticos. 
Por la reducción de los sola-
pamientos entre pasadas se 
pueden producir ahorros de 
insumos que varía entre el 5 y 
el 10%, así como aumentar la 
eficiencia en el trabajo hasta 
cerca del 15% en función de 
la forma y dimensiones de las 
parcelas. Las mejoras se pro-
ducen especialmente en condi-
ciones de baja visibilidad.

Con los sistemas de guiado 
es posible la automatización de 
las vueltas en los cabeceros, 
gestionando todas las ope-
raciones que realiza tanto en 
tractor como el apero. Inclu-
ye el cambio de velocidad de 
avance, la desconexión de la 
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TDF y la subida y bajada 
de los elevadores frontal y 
trasero, el control de dispo-
sitivos hidráulicos, etc... 

Otra posibilidad es la 
utilización de una cámara 
de visión frontal que detec-
ta la presencia de plantas 
(maíz, soja, algodón, etc.) 
con una altura entre 10 y 15 
cm, o de las líneas de cul-
tivo con cereales de grano 
fino sembrados en hilera. 
Con este sistema se pue-
den mantener las ruedas 
del vehículo en la interlínea 
del cultivo en los campos 
sembrados sin utilizar un 
sistema de guiado, redu-
ciendo el daño sobre el cultivo.

Cuando se desea hacer la 
escarda mecánica en la inter-
línea a alta velocidad se pue-
de realizar el guiado activo 
de aperos. El desplazamiento 
lateral del apero se controla 
mediante un cilindro hidráulico 
adicional situado en los bra-
zos del elevador, a partir de la 
información que suministra el 
sistema de guiado y la cámara 
de visión frontal.

También es posible el guia-
do de aperos, que resulta ade-
cuado para trabajos en terrenos 
irregulares y con pendientes. Pa-
ra ello se utiliza un receptor de 
GPS en el apero, que transmite 
la posición exacta al sistema de 
autoguiado del tractor, y que 
cambia su trayectoria para com-
pensar la desviación del apero, 
consiguiendo la mayor precisión 
entre pasadas contiguas. 

En el guiado de las cose-
chadoras trabajando sobre 
maíz tumbado o en curvas, o 
que no ha sido sembrado con 
un espaciado entre hileras re-
gular, se pueden utilizar siste-
mas que ayudan a mantener-
se en la hilera correcta (como 
el Rowsense de John Deere) 
combinado los datos genera-
dos por el sensor de hileras 
junto con los datos de posición 
del satélite.

Automatización de 
operaciones
Control del conjunto  
tractor-apero

En las máquinas que cum-
plen determinadas especi ca-
ciones en su sistema ISOBUS 
se puede establecer un control 
de las funciones del tractor 
desde la máquina accionada. 
Este resulta especialmente útil 
con las rotoempacadoras, que 
necesitan la parada del tractor 
mientras se ata y se descarga 
la paca, así como en los remol-
ques autocargadores de forra-
je, para variar la velocidad de 
avance en función de la den-
sidad cordón de forraje, o en 
los esparcidores de purín para 
controlar la velocidad de avan-
ce en función de la concentra-
ción de nutrientes.

En combinación con el sis-
tema RTK se han desarrollado 
sistemas que facilitan la nive-
lación de suelos, que trabajan 
bien en condiciones de baja 
visibilidad y climatología ad-
versa o de noche.

Trabajo coordinado y control 
activo del llenado de 
remolques

Están disponibles siste-
mas, como el ‘Machinesync’ 
de John Deere, que permiten 

sincronizar la cosechadora con 
el tractor y el remolque durante 
la descarga de la tolva en mo-
vimiento, lo que permite llenado 
completo de las cajas de los re-
molques sin pérdidas de grano. 

El sistema, además, per-
mite controlar el movimiento 
de los remolques entre carga 
y descarga para que las co-
sechadoras se mantengan en 
funcionamiento con la máxima 
operatividad.

El control activo del llenado 
de remolque esta especialmen-
te diseñado para la descarga 
del forraje desde las picadoras 
cargadoras autopropulsadas. 
Mediante una cámara del 3D 
permite el llenado completo de 
la caja del remolque sin que se 
produzcan descargas fuera de 
la caja

Control de secciones en las 
aplicaciones

Los monitores integran la 
posibilidad de controlar las apli-
caciones de agroquímicos por 
secciones de boquillas o de las 
unidades de siembra. En los sis-
temas ISOBUS esta posibilidad 
está integrada. Con esto se evita 
la sobredosi cación en pasadas 
sucesivas, ya que se desconec-
tan automáticamente las sec-
ciones de boquillas al pasar por 
encima de las zonas ya tratadas. 
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Se establecen diferencias en el 
número de secciones que puede 
controlar el monitor.

Laboratorio de campo

Con la utilización de la 
tecnología de espectroscopia 
de infrarrojo cercano (NIR) se 
puede cuanti car el contenido 
de diferentes constituyentes de 
los cultivos recolectados, pero 
también del producto ensilado 
y del estiércol. Inicialmente ho-
mologada para el análisis del 
contenido de materia seca en 
el ensilado de maíz, posterior-
mente se han calibrado para 
determinaciones de diferentes 
componentes en granos, forra-
jes y residuos ganaderos. Con 
más de 4.000 mediciones por 
segundo, se consiguen datos 
precisos en condiciones de 
campo en tiempo real.

Utilizado el sensor en cose-
chadoras de forraje se puede 
modi car la longitud del picado 
de la hierba en función de su 
humedad, ya que esto resulta 
crítico para obtener un buen 
ensilado. Además se obtiene 
información en tiempo real del 
contenido de proteína bruta, al-
midón, bra bruta, azúcar, etc., 
y vender por calidad.

El estiércol como fuente 
de nutrientes se caracteriza 
por las variaciones naturales 
de sus componentes, así co-
mo por su rápida degradación, 
por lo que para utilizarlo en una 
fertilización precisa se necesi-
ta conocer su composición en 
tiempo real. El sensor NIR per-
mite cuanti car con precisión 
los contenidos de nitrógeno, 
fósforo y potasio en tiempo real 
dosi cando por super cie con 
similar precisión que con los 
abonos minerales.

También el sensor NIR se 
puede utilizar como una unidad 
de laboratorio controlando la 
composición de los productos 
que se utilizan para la alimenta-
ción del ganado con un análisis 
diario de los piensos utilizados.

Gestión telemática de 
explotaciones

La gestión telemática de 
las operaciones permite opti-
mizar el funcionamiento de la 
empresa agrícola. Para ello se 
necesita estar ‘conectado’ a to-
do lo que ocurre en el campo y 
en los mercados y bancos de 
datos. Están disponibles porta-
les como el MyJohnDeere.com 

que facilitan esta gestión, que 
permiten el intercambio de la 
información con el concesio-
nario regional, y con asesores, 
contratistas, etc., con los que 
se esté asociado.

Es posible con aplicaciones 
como MyOperations conectarse 
con el Centro de Operaciones 
de John Deere para comparar 
el rendimiento de las propias 
máquinas con el esperado ob-
tenido del conjunto de usuarios. 

También para reducir el 
tiempo de preparación en las 
parcelas están disponibles op-
ciones que permiten conectar-
se al monitor del tractor, o de la 
cosechadora, y editar o elimi-
nar datos de con guración en 
su ‘cuenta personal’. Se pueden 
dibujar lindes o modificar las 
existentes marcando las líneas 
de guiado deseadas. Toda la 
información estará disponible 
al llegar con el tractor al campo.

Con los sistemas de ges-
tión de parcelas se pueden 
planificar las rotaciones de 
cultivos, la creación de archi-
vos en el monitor del tractor y 
la formulación de órdenes de 
trabajo. Una vez finalizado el 
trabajo los datos se transmiten 
desde el monitor del tractor 
a una ‘cuenta personal’ en el 
Centro de Operaciones. Todos 
sus datos serán visibles des-
de cualquier sitio con acceso 
a internet, aunque solo para 
el personal autorizado. Desde 
este Centro de Operaciones 
es posible la conexión con otro 
software y aplicaciones de dife-
rente procedencia.

Gestión de flotas y del 
trabajo

Estos sistemas están dise-
ñados para el control de opera-
ciones de las máquinas móviles 
que trabajan en empresas de 
servicio o grande explotacio-
nes. En un mapa se puede ver 
todas las máquinas que traba-
jan y acceder a su historial de 
ubicaciones.
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Resulta posible acceder 
desde cualquier terminal co-
nectado a internet a las con -
guraciones de las máquinas y 
a sus datos, y compararlos con 
datos de referencia. Se puede 
ayudar a los operadores de las 
máquinas para que obtengan 
un mejor rendimiento. También 
al desarrollo de las tareas en 
cada parcela.

Estos sistemas permiten 
programar el desplazamiento 
de vehículo entre parcelas para 
minimizar el tiempo de despla-
zamiento, lo que es interesante 
para planificar los movimien-
tos de los remolques que dan 
servicio a las cosechadoras de 
forraje.

También permiten planifi-
car a distancia los trabajos con 
datos reales y actualizados. Se 
dispone en tiempo real de un 
resumen de las operaciones y 
del orden en el que se realizan.

Así mismo, se puede com-
partir datos de campo e in-
tegrar estos sistemas en los 
paquetes de ‘Agricultura de 
Precisión’ que se utilicen en las 
explotaciones.

Asistencia telemática

Con el acceso remoto al 
monitor del tractor, o de la co-
sechadora, de un especialista 
del concesionario de la marca 
se puede ayudar en la confi-
guración para el trabajo, o al 
diagnóstico de averías de la 
máquina, o incluso de aperos 
ISOBUS, sin que se necesite 
desplazamientos hasta el lugar 
en el que se encuentra física-
mente la máquina.

Se suministran alertas de 
mantenimiento, que detecte la 
presencia de situaciones que 
puedan dar lugar a averías. 
Con la transmisión de los có-
digos de anomalía, se puede 

realizar las reparaciones en un 
tiempo mínimo.

Algunas conclusiones

Lo primero que hay que re-
saltar es que las Soluciones de 
Gestión Agronómica ayudan a 
administrar las empresas agra-
rias. Pero hay que saber utili-
zarlas.

Para personas que tene-
mos bastante experiencia con 
tractores y máquinas agrícolas, 
y que utilizamos sin problemas 
la informática, no resulta fácil 
asimilar todo lo que ofrecen las 
empresa en relación con estas 
tecnologías. La mayoría de los 
agricultores no podrán utilizar-
las si no reciben formación es-
pecí ca para ello.

El sistema de guiado au-
tomático, que aporta ventajas 
para una gran cantidad de 
usuarios, hay que conocerlo 
bien para sacarle provecho, y 
para que no suceda que se si-
gan utilizando los ‘marcadores’ 
de las sembradoras cuando se 
dispone del guiado automático 
en los tractores.

Una vez que se conoce y 
se utiliza, sacando provecho 
al sistema de posicionamiento 
para el guiado automático, se 
puede avanzar más, controlan-
do las máquinas de forma más 
o menos automatizada, para 
llegar a lo que se conoce como 
Agricultura de Precisión.

Pero no se puede olvidar 
la dimensión económica de 
las empresas agrarias para 
rentabilizar estos sistemas, 
que permiten aumentar la ca-
pacidad de trabajo, pero que 
de poco sirven si trabajamos 
con una super cie agrícola li-
mitada.

Un consejo: no compre 
equipos informáticos sin que 
le proporcionen las formación 
necesaria para utilizarlos con 
rentabilidad. La formación es 
imprescindible, aunque tenga 
que pagar por recibirla.

No compre equipos informáticos sin que le 
proporcionen las formación necesaria para 

utilizarlos con rentabilidad
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MIGUEL DEL CAMPO SERRANO 

MARIANO SUÁREZ DE CEPEDA

L
as ferias comarcales de determinadas re-
giones ganan protagonismo. Los Conce-
sionarios de las ‘grandes marcas’, aunque 
el apoyo ‘oficial’ se reduce, se han dado 

cuenta que para vender sus productos deben 
acercarse al potencial comprador con las Fe-
rias Comarcales, que no sustituyen a las que se 
consideran internacionales, pero en las que se 
pueden conocer los productos más innovadores 
adaptados a la agricultura de la región. En este 
empeño participan los pequeños fabricantes im-
plantados en la región, siempre que los costes 
de las ferias se mantengan razonables.

Así ha sucedido en ferias como AGRARIA o 
CIMAG, y se pretende que así sea con EXPO-
VICAMAN, una feria que este año alcanza su 
49ª Edición, con cambios importantes: centrarse 
en los medios de producción agrícola, con gran 
protagonismo a la maquinaria, dejando la parte 
‘ganadera’ para una fecha posterior.

En la vista a EXPOVICAMAN se observa una 
estructura diferente a la de ediciones anteriores. 
Uno de los pabellones dedicado a productos y 
servicios para la agricultura y el otro, junto con 
el área exterior cubierta con carpas, dedicada 
preferentemente a la maquinaria agrícola.

Maquinaria innovadora adaptada a 
la región

Se puede decir que todas las grandes mar-
cas estaban presentes por medio de sus conce-
sionarios comarcales. Como no podía ser menos, 
los grandes tractores ocuparon un lugar privile-
giado, ya que en Albacete y provincias limítrofes 
tienen un mercado considerable.

Pero lo más destacado fue la presencia de 
máquinas y tractores para cultivos leñosos, que 
están entrando con fuerza en la agricultura re-
gional para sustituir en parte en los regadíos 
tradicionales al maíz. Las vendimiadoras y los 
vibradores de tronco con paraguas de las prin-
cipales marcas ocuparon una gran parte de la 
exposición. El interés por parte de los visitantes 
se puso manifestó por la asistencia a una ‘jorna-
da técnica’, en la que los diferentes fabricantes 
nacionales e internacionales, presentaron sus 
ofertas comerciales para cultivos leñosos como 
el almendro, o el pistacho, y, por supuesto, para 
la viña y el olivar.

En esta edición se puso en práctica un sis-
tema para premiar la ‘innovación’ en maquinaria 
adaptada para la agricultura regional, organiza-
do por el IFAB y promocionado por ACOFAMA 
(Asociación de concesionarios y fabricantes de 
maquinaria agrícola de Albacete), el Colegio O -
cial de Ingenieros Agrónomos de Albacete y la 

XXXIX Feria Agrícola y Ganadera de  
Castilla-La Mancha (ALBACETE)

Celebrada del 2 al 5 de mayo de 2019

Entrega de 
una placa de 

agradecimiento de 
Kramp al Director 
de la ETSIAM por 

su colaboración en 
el Curso 2018/19.
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno-
mos y de Montes de Albacete (Universidad de 
Castilla-La Mancha).

Aunque no se estableció la ‘inscripción pre-
via’, un Jurado formado por el profesor de Me-
canización Agraria de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos de Albacete, Mariano Suárez, la Di-
rectora de Mecánica Agrícola, Victoria Montema-
yor, el técnico de la Estación de Seguimiento de 
Maquinaria Agrícola de la JCCM, Luis Miró, y el 
profesor Luis Márquez como Presidente, recorrió 
el recinto ferial para destacar aquellos exposi-
tores que presentaban productos innovadores 
adaptados a la región.

Se premiaron las siguientes empresas ex-
positoras:

Empacadora de muy alta densidad Massey 
Ferguson presentada por AGROCAMPO, S.L. 

Con un alimentador uniforme de alta capa-
cidad y alto nivel de flotación y adaptación al 
terreno, sistema de precompresión, sistema de 
multiplicación y volante de inercia de gran re-
sistencia y velocidad para proporcionar cargas 
extremas, y un pistón acorde a las presiones y 
circunstancias de pacas de muy alta densidad, 
con control automático de la misma. La cámara 
de la paca tiene elementos de formación refor-
zados, de mayores dimensiones, y elementos 
de presión acordes al tipo de paca formados. 
Cuenta con los clásicos atadores. El control de 
todas las operaciones se realiza por medio de 
una pantalla compatible con ISOBUS.

Maquinaria para el cultivo del ajo, J J 
Brosch, S.L., presentada por COAGRIP. 

 
Marca destacada por la variada maquina-

ria disponible para todo el proceso del cultivo y 
tratamiento del ajo, que incluye máquinas como 

la Plantadora de bulbos neumática con fondo 
de la tolva móvil y con un movimiento oscilan-
te que facilita la captación de los bulbos en el 
disco neumático. Distribuidor-dosificador con 
un sistema combinado de captación neumática 
tradicional de platos con ori cios en la periferia y 
el complemento de un elemento distribuidor me-
cánico de discos alveolados para el posiciona-
miento de los ajos y la reducción de plantaciones 
dobles. Arrancadora atadora de ajo, accionada 
mediante motores hidráulicos con la toma de 
fuerza del tractor, extrae los bulbos del suelo, y 
los arrastra por tracción, eliminando parte de la 
tierra, y manteniendo las hojas para una mejor 
conservación y agrupado de la cosecha. Está 
dotada de dos guías de alineado que levantan 
las hojas caídas y alinean las plantas para facili-
tar el arranque y la captación por las correas de 
transporte. Atador automático de manojos que 
regula la altura de atado, la presión de cordón 
y el tamaño de los manojos, formándose grupos 
de cabezas de ajo atados por las hojas. Cinta de 
salida que descarga los manojos de ajo sobre el 
suelo en posición vertical.

Maquinaria para el cultivo del ajo de la 
Empresa Maquinaria Zocapi S. L.

 
Su oferta comercial incluye la Máquina sem-

bradora mecánica de ajos suspendida por los 
tres puntos del tractor y con transmisión efectua-
da por 2 ruedas motrices regulables en altura, 
que garantiza una gran uniformidad de plantado, 
ofreciendo la posibilidad de regular la separa-
ción entre ‘semillas’ desde 6 a 15 cm median-
te una sencilla operación de cambio de piñón, 
con un excelente comportamiento en las más 
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duras condiciones de trabajo. Sistema distribui-
dor de cucharillas de captación de fácil acceso 
y totalmente desmontables con seis diámetros 
diferentes. Arrancadora de ajos, una máquina 
arrastrada enganchada a los tres puntos del trac-
tor, de 1 hasta 5 hileras. El arranque de los ajos 
se realiza mediante una reja que levanta el ajo. 
Unas correas lo suben hacia arriba mientras unos 
vibradores limpian la tierra. Las correas lo hacen 
llegar al cortador, que corta los tallos de los ajos. 
Las cabezas cortadas van hacia una saca o palot 
y el tallo sigue el recorrido de las correas hasta 
el nal y cayendo al suelo.

Maquinaria para la viña de Industrias David, 
presentada por ITTL CEVIT, S.L.

 
Su oferta comercial 

incluye máquinas para el 
cultivo de la vid en todas 
las fases de preparación 
del suelo y deshierbe, 
abonado y protección de 
cultivos, prepoda, poda y 
deshojado y tratamiento 
de resto de poda. Por el 
mayor interés por parte 
de los visitantes hay que 
destacar su cultivador 
con intercepas, conec-
tados a 3 puntos trase-
ros de cualquier tractor. 
Equipan 1 o 2 intercepas 
electrohidráulicos ac-

cionados mediante una central hidráulica y una 
caja de mandos instalada en la cabina de tractor 
e ideado para trabajos alrededor de las plantas 
incluso de muy pequeño grosor. Posee un sis-
tema exclusivo que combina el desplazamiento 
de paralelogramo con un movimiento radial que 
con ere una gran precisión, a la vez que una gran 
tolerancia incluso en desviaciones que superen 
los 30 cm en la alineación de las plantas, o en la 
conducción del tractor en las calles de la plan-
tación.

Tractores para la viña con transmisión CVT 
de Deutz presentado por Agrotrac, S.A.L.

 
Destaca por su transmisión CVT de planeta-

rio sumador adaptada para tractores compac-
tos para la viña. Combina el rendimiento de una 
transmisión mecánica con la comodidad de una 
hidrostática. La facilidad de manejo del cambio 
TTV permite al conductor determinar la velocidad 
que desea y el tractor acelera de forma conti-
nua hasta alcanzar esa velocidad. El motor y la 
transmisión se sincronizan automáticamente y 
funcionan siempre, dependiendo de la carga, 
con las revoluciones del motor más adecuadas.

Tractores para la viña con transmisión CVT 
de Fendt, presentado por Agrocampo, S.L.

 
La transmisión se caracteriza por poseer un 

sistema planetario en el elemento que divide la 
potencia del sistema mecánico e hidrostático 
(Vario, CVT divisor), para posteriormente ser su-
madas y así poder aprovechar las funcionalida-
des de los sistemas hidrostáticos; especialmente 
adaptado a tractores compactos de menor po-
tencia. Puede trabajar siempre a la velocidad 
adecuada para la labor en cuestión. Incluso en 
pendientes pronunciadas se puede frenar conti-
nuamente hasta detenerse, asegurar la máquina 
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Mecanización de Cultivos Leñosos, organizada 
por IFAB y la Diputación de Albacete, en la que 
participaron técnicos de Industrias David que de-
sarrollaron la parte relativa la ‘manejo de cultivos 
leñosos’ y técnicos de las empresas New Holland 
y Valtra que presentaron la oferta comercial de 
sus empresas destinadas a estos cultivos, de las 
que hay una demanda creciente de la región.

Como era de esperar, los dos primeros días 
de EXPOVICAMAN tuvieron un carácter neta-
mente profesional, y el sábado y domingo pre-
dominó el carácter popular, a lo que contribuyó 
el programa radiofónico Agropopular de COPE, 
que se emitió desde allí.

en pendiente con el control de parada activa y 
continuar sin problemas.

Jornadas Técnicas

Entre todas las Jornadas Técnicas cele-
bradas hay que destacar la organizada por el 
Colegio O cial de Ingenieros Agrónomos de Al-
bacete y la ETSIAM, con dos partes. La primera 
dedicada a la Carrera de Ingeniero Agrónomo, 
especialmente dirigida a alumnos que cursan los 
estudios en la ETSIAM y la segunda dedicada 
a los fabricantes, y titulada ‘El papel de los pe-
queños fabricantes en la mecanización agraria’ 
impartida por el Prof. Márquez. Al nalizar las 
presentaciones, se realizó la entrega de premios 
a los alumnos de la Escuela que han participado 
en la elaboración de las encuestas de Kramp 
para determinar los costes de mantenimiento 
y reparaciones de los tractores agrícolas de la 
región. La información sobre las presentaciones 
se puede consultar en la web del Colegio O cial 
de Ingenieros Agrónomos de Albacete (www.
agronomosalbacete.com).

La otra Jornada que despertó gran interés 
por parte de los visitantes fue la dedicada a la 
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E
s el resultado de un éxito 
empresarial que, incluso 
en los años de la crisis, 
demuestra el valor de esta 

empresa, con sede en Verona, 
durante años entre los líderes 
mundiales en el mercado de 
maquinaria agrícola. La nueva 
fábrica construida en un tiempo 
récord se inauguró el 10 de ma-

yo de 2019 junto con las celebra-
ciones de 60 años de actividad.

“La expansión de la fábri-
ca fue un proyecto que tenía-
mos en el cajón a principios de 
2011, porque el crecimiento de 
la demanda de nuestros pro-
ductos había alcanzado nive-
les que habrían sido difíciles 
de sostener con la estructu-

ra existente”, subraya Filippo 
Berti, tercera generación con 
su hermana Alessandra de la 
aventura empresarial fundada 
en la década de 1920 por su 
abuelo Livio y desarrollada des-
pués de la guerra por su padre 
Mario.

Una realidad que hoy factu-
ra más de 27 millones de euros, 
presente en Italia y en medio 
mundo, desde Estados Unidos 
hasta Australia, desde toda Eu-
ropa hasta Japón.

“En 2015 se abrió la posi-
bilidad de adquirir un terreno 
de unos 20.000 m2 frente a la 
sede actual y comenzamos de 
inmediato con el proyecto y el 
proceso de autorización - La 
nueva sede de la fábrica entró 
en funcionamiento en Agosto 
del año pasado. Durante este 
año 2019, también se comple-
tará la modernización de la lo-
calización antigua y para el ve-
rano de 2020 se construirá una 
nueva estructura de otros 1.500 
m2, donde también podremos 
desarrollar nuevas líneas de 
productos, diferentes de las 
actuales pero aún inherentes a 
la agricultura”.

Una inversión importante para duplicar la histórica 
compañía ‘Berti Macchine Agricole’ y convertirla en una 
verdadera ‘Industria 4.0’.

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

BERTI MACCHINE AGRICOLE 
ABRE SU INDUSTRIA 4.0
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Estos son uno objetivos 
claros y decisivos, perseguidos 
por una empresa joven, aunque 
con una gran historia detrás. 
“Nuestro objetivo es alcanzar 
un 30% más en producción 
que los valores actuales en los 
próximos dos años”, advierte 
Berti. “Gracias a esta nueva 
estructura podremos trabajar 
mejor, ser cualitativamente aún 
más fuertes, pero sobre todo 
más rápidos y e cientes en las 
entregas. Los nuevos sistemas 
de informáticos nos permitirán 
rastrear y monitorear el progre-
so de la máquina para que esté 
todo en orden en todo momen-
to”.

Berti es una empresa que 
produce más de 500 modelos 
de maquinaria agrícola y equi-

po de movimiento de tierras, 
donde el 65% de su factura-
ción se desarrolla fuera de Ita-
lia, principalmente en Europa 
(40%) y luego en Estados Uni-
dos, Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda

La nueva sede trajo con-
sigo la innovación de toda la 
fábrica. “Todos los procesos 
de producción estarán interco-
nectados, desde la producción 
hasta el almacén, desde la ad-
ministración hasta la logística 
de acuerdo con lo establecido 
por la Industria 4.0, un sistema 
integrado de tecnología y tec-
nología de la información que 
permite monitorear cada fase 
de producción”.

Un almacén automático 
facilitará la preparación de los 

componentes útiles para el pro-
ceso de producción, la planta 
de pintura robótica reducirá 
signi cativamente los tiempos 
en comparación con una pin-
tura tradicional, mientras que 
el manejo y almacenamiento de 
las máquinas completadas se 
con ará y manejará automáti-
camente por un montacargas 
capaz de seleccionar y trans-
portar cada pieza del equipo.

“Es un paso importante que 
nos hace avanzar y que tuvi-
mos que hacer para continuar 
ofreciendo a los clientes la cali-
dad y el servicio que nos distin-
gue”, concluye Filippo Berti.



42 agrotécnica | MAYO 2019

AGROTÉCNICA

E
n estos tres días, los equi-
pos más punteros de la 
actualidad en España 
estuvieron al alcance de 

los agricultores y demás profe-
sionales del sector agrónomo 
que hasta allí se desplazaron. 
Según los datos de la Asocia-
ción Nacional de Maquinaria 
Agropecuaria, Forestal y de 
Espacios Verdes, Ansemat, 
organizadora del evento, esta 
edición movilizó a 22 000 visi-
tantes, lo que supone un incre-
mento del 22.2% respecto a la 
edición de 2017. 

800 máquinas de más de 
135 marcas (frente a las 700 

máquinas de 113 marcas de 
hace dos años) ofrecieron el 
espectáculo, muy valorado por 
los asistentes, según las apre-
ciaciones que Agrotécnica pu-
do recabar. “Demoagro está 
muy bien organizando. Aquí 
podemos ver todas las demos-
traciones in situ que necesita-

mos para orientarnos a la hora 
de decidir la compra”, destacó 
Fermín Sánchez, agricultor de 
la provincia de Toledo, dedica-
do al cereal de secano. 

“En estático todo va de lujo 
pero aquí se ven las virtudes 
y los fallos de la maquinaria, 
además de las innovaciones 
y productos que estamos de-
mandando. Está muy bien y 
en cada edición vamos viendo 
mejoras. Nos gusta mucho”, 
comentaron Javier Sánchez y 
Miguel Carralero, agricultores 
también procedentes de Tole-
do y asiduos a esta cita desde 
la primera edición. 

NOTABLES MEJORAS 
EN DEMOAGRO 2019

F E R I A S

Una estructura circular que gustó mucho 
a asistentes y participantes, un tiempo 
metereológico favorable, pese a que en días 

y unas innovadoras demostraciones comunes 

de este evento, que es la maquinaria agrícola 
en movimiento, la cuarta edición de Demoagro, 

del 21 al 23 de mayo. 

Fermín Sánchez, agricultor
de la provincia de Toledo.
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Desde Ansemat, opinan 
que la sensación es de creci-
miento de la marca y de forta-
leza. “No podemos olvidar que, 
cada vez que organizamos un 
nuevo Demoagro, el proyecto 
empieza de cero”, destaca Ig-
nacio Ruiz, Secretario General 
de Ansemat. “Demoagro tiene 
el espíritu de lo tangible, de 
que los profesionales del cam-
po se mezclen con las máqui-
nas, las prueben, las toquen. 
En este sentido las valoracio-
nes que nos han llegado han 
sido muy grati  cantes. e ores 
accesos, me or estancia, me or 
desarrollo de la programación, 
me or organización. Debemos 
tener en cuenta que lo esencial 
es que el cliente  nal se vaya 
de aquí con una idea precisa 
de lo que necesita. Las cifras 
de compraventa surgen mucho 
más a medio y largo plazo, pe-
ro es evidente que el negocio 
se estimula en la zona y que 
hay un impacto económico y 
tecnológico positivo”, añade.

No obstante, las marcas 
consideran que el número de 

visitantes puede crecer mucho 
más todavía, especialmente por 
las tardes que este año contaron 
con el gran atractivo de ver tra-
bajar en un espacio común a las 
principales marcas de manera 
conjunta.

La primera tarde se ce-
lebraron las demostraciones 
de trabajo de siega, hilerado, 
empacado y manipulado, en 
las que participaron Case IH, 
Comeca, Fendt, John Deere, 

Kverneland, Valtra, Durán Ma-
quinaria, Kubota, Kuhn, Mas-
chio Gaspardo, Massey Fergu-
son y New Holland. 

Las segunda tarde tuvie-
ron lugar las demostraciones 
de pulverización y siembra di-
recta, con las marcas Fendt, 
Industrias Sanz, John Deere, 
Kverneland, Väderstad, Case 
IH, Durán Maquinaria , Julio Gil 
Águeda e Hijos, Kubota, Kuhn 
y Maschio Gaspardo. 

Para la tercera y úl-
tima tarde quedaron las 
demostraciones de labo-
reo y mínimo laboreo, con 
Comeca, Durán Maquina-
ria, John Deere, Julio Gil 
Águeda e Hijos, Jympla, 
Kverneland, Lemken, 
Maschio Gaspardo, Vä-
derstad, Case IH, Deutz-
Fahr, Fontán, Kubota, Ku-
hn, Kverneland, Maschio 
Gaspardo y New Holland. 

Javier Sánchez y Miguel Carralero,
agricultores procedentes de Toledo.
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Algunas empresas aprovecharon su participación para convocar a los medios 
y anunciar el lanzamiento de sus nuevos productos. 

Este fue el caso de Kuhn, que además de mostrar 
la fuerza de su gama en trabajo de suelo, siembra, 
pulverización, fertilización, recolección de forraje y 
ganadería con demostraciones todos los días a las 11 
y a las 13 horas, presentó como novedad una nueva 
máquina de siembra directa denominada AUROCK y su 
nuevo portal web para cliente  nal MyKUHN. 
La sembradora Aurock 6000 supone una versión 
actualizada y mejorada de su antecesora SD. Está 
disponible en 6 m, con 32 o 40  las, y en versión con 
o sin abono. Con la misma máquina se puede realizar 
tanto mínimo laboreo como siembra directa, gracias 
a la posibilidad de incorporar un tren de ruedas como 
equipamiento adicional. Además Kuhn incorpora en su 
Aurock el sistema del Triple Disco, compuesto por un 
disco abridor del surco y un doble disco de siembra, 
que permite sembrar en muchas más condiciones por 

su capacidad de penetración en 
presencia de residuos y de cierre 
del surco en condiciones húmedas. 
El otro gran lanzamiento de Kuhn, 
la web MyKuhn, permite al cliente 
 nal gestionar todo su mundo Kuhn 
de forma online: puede acceder a 
la documentación de sus máquinas, 
pedir recambios a su concesionario 
favorito, recibir ofertas especiales 
o inscribirse en eventos. El cliente 
Kuhn, desde el pasado 21 de mayo, 
puede disfrutar de todas esas 

ventajas con sólo registrarse en www.mykuhn.com/es y 
los que lo hagan antes del 30 de junio podrán participar 
en el sorteo de dos viajes a la fábrica original de Kuhn 
en Saverne (Francia). 
La tecnología tuvo su espacio especí  co en el stand 
a través de Kuhn Electronics, mostrándose todos los 
avances en materia de electrónica de Kuhn. 
Otras de las máquinas que destacaron sobre el resto 
fueron el rastrillo hilerador de tapiz Merge Maxx 950, 
que trabaja de forma homogénea y a mayor velocidad; 
el pulverizador arrastrado Metris 2S, equipado con 
suspensión integral en 4 niveles y barras de aluminio 
de gran anchura; la abonadora hidráulica Axis 40.2 
H-EMC, con sistema de pesaje en cada disco y corte de 
secciones real y más preciso; y la empacadora de alta 
densidad LSB 1270 DX con cámara de empacado de 3 
metros. 

“España aumenta sus exportaciones de maquinaria y equipamiento agropecuario un 
4%, acumulando un 18% en los últimos 4 años”, según los datos ofrecidos por Jaime 
Hernani, Director General de Agragex en su stand de Demoagro. 
Destacó que “los 2 321 millones de euros exportados en 2018 han encontrado en 
Europa, un año más, al primer receptor de los equipos con más del 55% de nuestras 
exportaciones, seguido de África con un 20% y el continente americano con un 18%”. 
Por sectores, el denominado ‘protección de cultivos’, invernaderos, fertilizantes y equipos 
para tratamientos, sigue en el primer puesto de la clasifi cación con casi 1 000 millones 
de euros (42.5%) exportados a los 5 continentes, destacando los propios invernaderos 
con más de 500 millones. Europa es el primer cliente de esta manera de cultivar, 
absorbiendo estructuras por valor de 342 millones de euros. 
El sector ganadero ostenta la segunda plaza con 554 millones (23.8%), destacando la 
salud y la nutrición animal, que absorbe el 72%. Europa también es su primer cliente. 

Los equipos de riego ocupan una tercera plaza con 452 millones de euros (19.5%) exportados en 2018, siendo Europa también 
el primer cliente con un 45% de los mismos. 
Los componentes, con 112 millones, los equipos de post-cosecha, con 111 millones y la maquinaria agrícola específi camente 
con 106 millones, cierran esta tabla de clasifi cación de las exportaciones en 2018. 
Hernani destacó Francia como primer país receptor de maquinaria y equipos agropecuarios con 305 millones de euros, seguido de 
Portugal con 237 millones, Italia con 134 millones, Marruecos, con 120 millones de euros, México con 88 millones y Argelia con 82. 

KUHN

AGRAGEX
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También convocó a la prensa 
Massey Ferguson para adelantar 
novedades de producto que 
llegarán a partir del verano y dar a 
conocer su apuesta por Eduardo 
Suero y su equipo, que se ocupan 
ahora de la distribución de la 
marca en la comunidad autónoma 
de Aragón, habiendo cogido mayor 
volumen de negocio a primeros 
de año, cuando incorporaron 
a su área de responsabilidad 
Huesca. “Pretendemos que sea 
una macroconcesión para todo 
Aragón. Son un equipo muy 
trabajador. Buscamos que sean 
una plataforma para los clientes 
de Aragón y un modelo a seguir 
para el resto de concesionarios”, 
destacó Miguel Ángel Menendez, Director General de Massey 
Ferguson en España. 
Por su parte, Gema Flores, responsable de marketing de la 
marca, explicó el proyecto global Massey Ferguson Experience, 
que ya ha dado comienzo en Italia y que engloba a 7 países 
entre los que está España. Esta iniciativa ofrece una experiencia 
práctica con las últimas novedades de producto a clientes 
seleccionados por los concesionarios para ofrecer una atención 
más personalista. “En España llegará en octubre. Zaragoza será 
el punto de partida, luego pasará por Burgos, Ciudad Real y 
Sevilla”, explicó. 
En cuanto a producto, recordaron que este año entra la fase 5 de 
emisiones a nivel europeo y que Massey Ferguson está preparada 
con su nuevo concepto ‘All in one’ de diseño único, que añade a 
los motores un segundo catalizador que no tiene mantenimiento. 
Los tractores que incorporarán Fase V este año son modelos 
desde 160 CV hasta 200 CV y todos incluirán la pantalla Datatronic 
5 y estarán disponibles con llantas 42” y transmisión Dyna6 ‘Super 
Eco’. Como novedad destacaron los modelos de la Serie 7700 S 
Fase V
Para después del verano, está previsto que llegue el nuevo MF 3700 
AL (Alpine), que estará disponible en versión con cabina plana y 
versión con techo bajo per  l. Es un tractor especial para un cliente 
que busca un modelo un poco más ancho que el tractor especialista.
A Demoagro llevaron tractores MF 3700 VSF en modelos plataforma y 
cabina, MF4709 Global Series; MF 5711 Global Dyna 4 con pala MF 
FLX; el modelo 5713 Ef  cient Dyna6; MF 6713 Global Series; MF 6715 
S Dyna VT; MF 7718 S DVT; MF 7726 S Dyna 6 y MF 8740 S Dyna 
VT. Y dentro de la gama de forraje, la cosechadora MF 7370 BETA, 
el cabezal de maíz de 6 líneas; la Big Baler MF 2250 y la telescópica 
MF TH 7038.
En demostraciones en vivo ofrecieron siega con el tractor MF 7718 
S Dyna VT con segadoras dobles y autoguiado; hilerado con el MF 
6713 GS y MF RK 802 TRC; empacado con MF 5713 S Dyna 6  y MF 
RB 4160 V; y manipulado con la MF TH 7038.

Al igual que en la anterior 
edición, Malene Colong, 
responsable de comunicación 
a nivel internacional de la DLG, 
aprovechó su buena relación 
con Agragex para promocionar 
en su stand la feria Agritechnica. 
Destacó que la participación 
española ocupa un lugar muy 
importante en el certamen 
alemán, estando entre los 10 
principales países dentro de 
la muestra. Sus cifras indican 
que se llegaron a tener 2 800 
expositores de 52 países y que 
España aportó 55 expositores. En 
cuanto a visitantes, de los 
458 000 registrados, 100 000 
fueron de fuera Alemania y, en 
concreto, de España sumaron 
1 000 en la edición de 2017.

AGRITECHNICA

MASSEY FERGUSON
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En la parcela de Kubota se 
vieron diferenciadas varias 
zonas. Una de ellas estaba 
preparada para cultivo especial 
con tractores como el M 5101 
Narrow y un modelo de tractor 
L, más compacto y de 42 CV, 
destinado a clientes con zonas de 
frutas pequeñas o huertos algo 
más grandes. Éste último estaba 
equipado con pala Kubota Tenías 
y con un rotavator de Kverneland. Además estaba el 
exitoso M5111 Utility Narrow, tractor característico por 
llevar cabina y transmisión idéntica al M5 estándar, 
pero con el eje delantero especial, más estrecho. 
Tiene la comodidad y la tracción de un tractor 
estándar pero es más estrecho de lo normal. 
En la exposición destacó la gama GX, utilizada en la 
demostración de la tarde con el pulverizador de 24 
metros de Kubota y kit de autoguiado eléctrico también 
de Kubota. 

En cuanto a aperos e implementos, incluyó en 
exposición una sembradora, una empacadora, una 
encintadora, una abonadora y una grada rotativa. 
En la zona de trabajo el primer día estuvieron segando, 
empacando y manipulando con los tractores M7 y M6; 
el segundo día hicieron trabajos de laboreo con tres 
tractores M7 y 2 tractores modelos GX. 
Además, en una zona diferenciada se preparó una 
gymkana, con un circuito de pruebas para remarcar 
las características del RTW con el que se hacía el 
recorrido. 

Durante una breve rueda de 
prensa, Alessandro Zambelli, 
director de marketing de Arbos, y 
Javier Seisdedos, director general 
de Arbos Ibérica, hablaron de los 
nuevos tractores e implementos, 
y de la situación de nuestro 
mercado: “Hay 19 concesionarios 
en España y 10 en Portugal y la 
cuota de mercado va en aumento. 
Este año, el objetivo es empezar 
con la introducción en  rme de los 5000 y fruteros, y 
queremos empezar a tener una opinión de los clientes 

para ajustarlos a sus necesidades. La serie 7000 va a 
ser otra buena opción para 2020”.

KUBOTA

ARBOS

Kverneland y Vicon participaron los tres días en la zona 
de Demostraciones Comunes que organizó Ansemat 
por las tardes, además de las realizadas en su parcela, 
donde se pudieron ver trabajar la segadora Vicon 
Extra 732R, el cultivador en bandas striptill Kverneland 
Kultistrip, el cuerpo de siembra Kverneland Optima SX y 
la sembradora universal Kverneland u-drill. En la parcela 
se efectuaron numerosas pruebas con el pulverizador 
Kverneland iXTRACK T3.

KVERNELAND
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Entre las novedades de AgGroup estuvo el enterrador 
de piedras Alpego IG 300 con rodillo packer PK3. De 
Alpego presentó la nueva combinación de siembra 
JET X, compuesta de una grada rotativa RK 300 y la 
sembradora ISOBUS JET X. Otras de las máquinas 
protagonistas fueron la prepodadora Orizzonti PFD; 
la rotoempacadora Mascar Monster; el tractor de 
montaña Reform Metrac HX 7; la sembradora directa 
SKY EASY DRILL; el remolque autocargador picador 
TERAVITESE 5201; el rastrillo agrupador de pick-up 
+ cinta de transporte SIP AIR 300; portaherramientas 
ALPEGO MATRIX 600; la rastra ecológica APV AS 600; 
la sembradora directa CLAYDON HIBRYD DRILL 4.8 y 
la abonadora M 42 ISO.

AG GROUP
Dispuso de una amplia representación del catálogo de 
máquinas que comercializa para la siega y recolección 
de forraje, laboreo y siembra, y protección de cultivos 
con las marcas Pöttinger, McHale, Caruelle, Pichon y 
Mastek.
Entre ellas, se presentaba en nuestro mercado la 
rotoempacadora-encintadora combinada Pöttinger 
Impress 125 FC Pro, y destacó el trabajo de la 
segadora Pöttinger Novacat A10 Cross Flow.

DURAN

Bridgestone y Firestone mostraron su fuerza y 
tecnología, participando con un amplio programa 
de actividades. Bridgestone estuvo presente con 
el neumático VT-TRACTOR, que ayuda a reducir el 
consumo de combustible y proteger la calidad del 
suelo, y el nuevo neumático VX-TRACTOR, que destaca 
por su capacidad de carga reforzada, y un mayor 
rendimiento horario, tracción y comodidad.
Por su parte, Firestone, realizó para los asistentes 
una serie de demostraciones y ofreció algunas 
recomendaciones sobre cómo con  gurar la maquinaria 
de manera óptima para obtener el mejor rendimiento, 
e  ciencia y rentabilidad.

BRIDGESTONE

Hizo especial incapié en las demostraciones 
de empacadoras y tractores. Entre los equipos 
presentados estuvieron la cosechadora Lexion 630 
Montana con cabezal Cerio; empacadora Rollant 455 
Uniwarp; segadora Disco; hilerador Liner; empacadora 
Quadrant; diversos tractores de las gamas Arion y Axion 
CMatic, y sistemas GPS integrados. 

CLAAS

Por primera vez Continental participó en Demoagro 
para acercar su amplia gama de producto a los 
agricultores y permitir que estos pudieran probarlos 
en algunos de los tractores que los montan. Entre los 
modelos expuestos destacaron los radiales Tractor70, 
Tractor85 y TractorMaster, junto con los neumáticos de 
cosechadora CombineMaster.

CONTINENTAL
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La cosechadora Fendt 6335 C PLI 4 WD, las 
rotoempacadoras FT 160 V Xtra y FT Rotana 130 F Xtra, 
el remolque FT Tigo 75 XR D, las segadoras Frontal FT 
Slicer 310 FZRC, Trasera FT Slicer 3670 TLXRC, Frontal 
FT Slicer 3060 FPRC, Trasera FT Slicer 3570 TLKC, los 
rastrillos Hilerador FT Former 351 DN, Hilerador 
Fendt Former 7850 y Heni  cador FT Twister 5204 DN, 
junto a diversos modelos de sus gamas de tractores 
representaron a la marca en su parcela de Demoagro.

Farming Agrícola presentó los tractores Steyr, de los 
que es reciente importador para la Península Ibérica, 
acoplados con equipos de algunas de las máquinas 
que comercializa: Krone, Amazone, Bahuer, Galucho… 
Además estuvieron expuestos cargadores telescópicos 
de su marca Faresin.

Deutz-Fahr dispuso de casi 40 tractores en Huesca, y 
más de cuatrocientos agricultores registrados pudieron 
probar la gama del fabricante germano. Hubo una 
amplia representación de modelos y especi  caciones 
de las Series 6, 7 y 9 para la prueba, y en la zona de 
exposición, se pudieron ver varias novedades como los 
tractores especiales de la Serie 5DF/DS, el 5100.4D, y 
la nueva gama 5D KeyLine.

FARMING
DEUTZ-FAHR

FENDT

Los visitantes pudieron ver trabajar a los tractores 
de Landini con aperos Morra. Sus demostraciones 
incluyeron trabajos para el tratamiento de forraje con 
los tractores de la serie 4, serie 5 y serie 6H equipados 
con distintos equipos: encintadoras, hileradoras, 
heni  cadores…

LANDINI

Además de sus gamas de tractores expuso la 
cosechadora S770 HM, rotoempacadora F441R, 
el pulverizador M740i, la macroempacadora 
L1524, segadoras acondicionadoras F310R y 328 
y la sembradora 1725NT. Las demostraciones de 
maquinaria de campaña fueron bajo demanda mientras 
que las pruebas de tractores se desarrollaron durante 
todo el día.

JOHN DEERE
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Su primera participación en Demoagro mostró al público la 
e  ciencia de sus tractores McCormick X6.4 VT-Drive de entre 
120 CV y 140 CV; la línea de tractores X7 con motores de 4 y 6 
cilindros y la Serie X8, diseñada para satisfacer las necesidades 
de los agricultores más exigentes, con la que supera el límite de 
los 300 CV.

McCORMICK

Dispuso de 52 unidades repartidas por todo el 
recinto entre tractores, empacadoras, implementos, 
cargadoras y cosechadora.
En la super  cie de dos hectáreas New Holland se 
desarrolló un completo programa de actividades 
para probar el manejo de los tractores T5 y T6, la 
conducción de la cosechadora, y la maniobrabilidad de 
la cargadora de ruedas. Destacó el área de agricultura 
de precisión con la nueva gama Agxtend, la tecnología 
de Telematics, y el sistema de guiado IntelliSteer.  
El evento sirvió para lanzar o  cialmente en campo la 
amplia gama de implementos New Holland (segadoras, 
rastrillos hileradores, cultivadores, arados…)

NEW HOLAND

Las nuevas manipuladoras telescópicas JCB 
Loadall Serie III, que se acaban de presentar 
internacionalmente, y el tractor Fastrac 8000 fueron los 
mayores protagonistas en el stand de JCB.
La nueva gama JCB Loadall Serie III incluye cuatro 
modelos con una capacidad de carga 200 kg mayor 
que la de sus predecesoras: la 538-60 con elevación de 
6 metros, 532-70 y 542-70 de 7 metros, y la 536- 95 de 
9.5 metros. La 560-80 para manipulación de materiales 
a granel pesados con una altura de elevación de 8 
metros y capacidad de elevación de 6 toneladas se 
mantiene igual, y la 536-70 LP continúa sin cambios 
con su cabina de per  l bajo para aplicaciones de baja 
altura.
Los visitantes pudieron ver y probar el Fastrac 
8.000 presentado con motivo del 25º aniversario del 
lanzamiento de este emblemático tractor de JCB. 
Capaz de alcanzar los 70 km/h, dispone de un 14% 
más de potencia y un 10% más de par que antes, e 
incorpora la nueva cabina CommandPlus.

JCB

La marca apostó por mostrar sus modelos Turbofarmer 
Compacto TF33.7-115; Turbofarmer Medium Duty 
TF35.7CS-115; Turbofarmer II TF42.7-140 y Multifarmer 
MF34.9CS .

MERLO

Entre otros productos destacaron sus tractores Serie A, con 
rango de potencia de entre 75 y 120 CV, motores Agco Power 
de 3 y 4 cilindros y cilindradas de 3.300 cc y 4.400 cc, además 
de transmisión manual de palancas 12 x 12 – 24 x 24 ó 16 x 16 
– 32 x 32 (PowerShift). También mostró su Serie N, con rango 
de potencia 105 – 201 CV y la serie T Fase V con potencias de 
entre 155 a 271 CV.

VALTRA
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DEMOAGRO 2019 EN 
IMÁGENES

F E R I A S

VREDESTEIN

MANITOU
KRAMER

COMECA

MASCHIO GASPARDO

LEMKEN
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EL DEBUT DE AGRIARGO EN DEMOAGRO

La parcela de Landini ofreció tractores de media potencia 
y tractores especialistas fruteros, equipados con 
implementos muy versátiles. El objetivo: dar a probar las 
máquinas y conocer las inquietudes de los clientes en 
cuanto al producto.  

En zona de pruebas se vio trabajar tractores de la Serie 5 con 
una segadora de 7 discos y con un rastrillo henifi cador. También 
se pudo probar un tractor Serie 4 con un rastrillo hilerador 
Tandem de 12 brazos; un tractor modelo 6-125 H con una 
rotoempacadora, un tractor 4 -110 con una encintadora y un 
tractor 6145 C  con una grada rotativa. 

www.landini.it
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Fue la primera vez que Agriargo Ibérica participó, con sus marcas Landini y McCormick, en la gran 
muestra de maquinaria agrícola Demoagro.  A pocos metros de la zona de entrada, se ubicaron sus 
parcelas diferenciadas por marcas, en las que dispuso una amplia muestra de su gama de producto.

Todos los días, desde las 9:00 de la mañana, los 
tractores agrícolas de McCormick, equipados con 
diversos implementos, mostraron su potencial en 
el campo. En exposición estuvieron los modelos 
de las series más interesantes en alta potencia, 
con unidades de entre 120 CV y 310 CV dotados 
de características técnicas avanzadas, como 
transmisiones variables y Powershift. 

Además McCormick dejó constancia de la agilidad 
de sus tractores en trabajos con pala, cargando y 
moviendo tierra. 

En movimiento, los visitantes pudieron ver el trabajo de un 
tractor X7.660 Premium equipado con una grada de discos 
rápida; un X7.660 VT-DRIVE con una sembradora rápida de 
precisión, un tractor X7.670 VT-Drive con una picadora; de 
un tractor X7.680 premium con segadora frontal + lateral, 
un X7.680 Premium con un pulverizador suspendido;un 

tractor X8.680 con un equipo combinado 
de siembra y un X8.680 con un arado 
semisuspendido de 7 cuerpos. 

En zona de pruebas también destacó el equipo 
herbicida de la marca McCormick y un equipo de 
pulverización arrastrado también de la marca.

www.mccormick.it

Destacó el X6.4 VT-Drive (‘Utility Tractor of the Year’), 
con motor de 4 cilindros BetaPower Fuel Effi ciecy, y 
transmisión continua VT-Drive.



AVANCE IMPARABLE

Para Arbos, Demoagro 2017 
supuso un importante punto 
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SERIE 7000

Fue la principal novedad del stand de Arbos. Después de la presentación estática 
en todas las ferias europeas, era la primera ocasión en la que se podían probar 
sus características en campo. Compuesta por tres modelos: 7220, 7240, 7260, están 
movidos por un propulsor FPT Fase V de 6 cilindros y 6.800 cm3, que entrega 

hidráulico y 4 velocidades bajo carga que ha sido íntegramente desarrollada por 

En Demoagro pudimos ver la variante 7260 de mayor potencia trabajando junto 
al subsolador Rock M2 de 7 rejas y 3 metros de anchura de trabajo. 

a ier eis e os, 
Dire tor enera  e 
Arbos Ibérica 
& Latinoamérica



Presentado hace dos años en su versión Global, con inversor mecánico y dos marchas, se presentaba por primera vez 
sobre el terreno en su variante Advance, con inversor hidráulico y tres marchas bajo carga. Con una potencia de entre 

pasada, la siembra, la fertilización y la escarda mecánica del terreno. 

Aunque la demostración no estaba dispuesta para tal efecto, 

anunciaron novedades. Gracias a los conocimientos adquiridos 
durante más de 90 años por Goldoni, marca ya integrada 
totalmente en Arbos, se introduce también en el segmento de 
los tractores especializados. La gama completa se compone de 
los tractores especializados de las series 4000 F, 4000 AF y 4000 
Q, de 49 a 102 CV, los tractores isodiamétricos de las 
series 3000 E y 4000 E, de 20 a 100 CV.

Dentro de Arbos también hay una novedad con la que se 
ha pretendido completar parte de la gama. Hasta el pasado 
año, estos pequeños tractores compactos, de 25 a 50 CV, de 
fabricación China eran comercializados con la marca Lovol, pero 

año están disponibles dentro de la gama Arbos.
Aunque el lanzamiento de Arbos siempre se ha enfocado como 
un producto y marca italiana, han sido los concesionarios de la 
marca quienes han demandado este tipo de tractor, impulsado 
a que se adaptara a las homologaciones europeas de seguridad 
(TMR) y de emisiones para que se pudieran comercializar como 
marca Arbos.

Finca Castillo de Orús 
(Huesca)

SERIE 5000 ADVANCE

SERIES 2000 Y 3000

TRACTORES ESPECIALES



EN CONTINUO MOVIMIENTO

ADAPTACIÓN A LA FASE 5 DE 
EMISIONES 

Las series de tractores 6, 7 y 
9 de Deutz Fahr, equipadas con 
diversos implementos, fueron las 
protagonistas de los dos turnos 
de demostraciones establecidos 
por la marca. Sus tractores 
introducen innovadores motores 
que cumplen con la normativa 
Fase 5 de emisiones y algunas 
novedades más, manteniendo su 
esencia en el mercado.

Este año cobraron especial relevancia en la parcela de Deutz-Fahr los nuevos sistemas de agricultura de 
precisión. La marca ofrece un nuevo sistema de gestión del parque para que el agricultor pueda tener todas sus 
máquinas conectadas, realizar informes y tener toda la información en el móvil o en el ordenador, dependiendo 
del sistema que elija.

La parcela de Deutz Fahr en Demoagro ofreció numerosas pruebas de campo con tractores 
de alta potencia de entre 130 y 340 CV, además de una amplia exposición de producto que, 
como gran novedad, incluyó los esperados nuevos tractores 5DF TTV y 5DS TTV.



Llamó especialmente la atención un espectacular 
tractor Serie 9 con ruedas gemelares y motor Fase 5.

Demoagro también fue la puesta 
de largo de la cosechadora 
C9306 TS, después del estreno 
de las primeras unidades en la 
pasada FIMA.

LUJO EN FORMATO PEQUEÑO 

Con los 5DF TTV llega la alta tecnología a 
los tractores especiales. El elevado nivel de 
especi  caciones técnicas, hasta ahora no 
visto en este segmento, incluye transmisión 
in  nitamente variable, suspensión 
independiente delantera, distribuidores 
electrónicos, más de 142 L/min de caudal 
total y otras características propias de 
tractores de alta potencia. 

Finca Castillo de Orús 
(Huesca)



Aguirre, siempre cerca 

del cliente

INNOVAMOS CON LA FUERZA 
DE LA EXPERIENCIA

En función de los intereses de los visitantes, Aguirre 

organizó sus demostraciones en Demoagro, siempre 

intentando formar grupos reducidos para solventar mejor 

sus dudas y atender a sus demandas individualmente.

Uno de los puntos fuertes 

de AGUIRRE ha sido el 

abonado. En Demoagro 

destacaron los modelos 

DP de abonadoras de 

doble disco, tanto en 

suspendidas como 

arrastradas, dotadas con 

defl ectores de borde 

de campo, sistemas de 

ancho variable por GPS 

y regulación ISOBUS 

con pesaje en continuo, 

garantizando un abonado 

perfecto y de precisión.



“Demoagro nos 

permite acercarnos 

más al cliente. 

Aquí intentamos 

adaptar la máquina 

a sus exigencias 

y resolvemos sus 

dudas“, destacó 

Jesús Aguirre.

En siembra, los modelos TD, polivalentes 

para siembras convencionales, mínimo 

laboreo y directa estuvieron presentes 

en versión suspendida y arrastrada, 

combinados con tolvas delanteras para 

incorporar fertilizante. También en 

demostración, el modelo DS-R de doble 

disco para terrenos preparados y mucho 

residuo en el suelo.

Polígono Industrial Municipal s/n | 31300 Tafalla (Navarra) España

Teléfono (0034) 948 700 692 | Fax (0034) 948 702 855

Email: aguire@aguirreagricola.com

Por otro lado, la gama 

de pulverización estuvo 

representada por un modelo 

TAURUS arrastrado de 3.000 

L y 28 m con sistema de 

corte boquilla a boquilla 

por ISOBUS. Además, un 

pulverizador de 18 m de 

ancho de trabajo totalmente 

adaptado a coberturas de 

riego, polivalente para 15 m, y 

con altura de 2.20 para paso 

de aspersores.

Finca Castillo de Orús (Huesca)
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AGROTÉCNICA

L
a feria Agrishow, celebrada desde el 29 de 
abril hasta el 3 de mayo en Ribeirâo Pre-
to (Brasil), ofreció novedades para toda la 
cadena productiva del agronegocio en el 

país. Insumos, sistemas de agricultura de preci-
sión, plataformas de monitoreo y soluciones de 
almacenamiento, transporte y logística formaron 
parte de los lanzamientos más novedosos de las 
más de 800 marcas brasileñas e internacionales 
participantes en el certamen. Agrotécnica y su 
revista hermana AgriWorld apoyaron un año más 
esta cita con su presencia. 

Ya son 25 años de éxito 
los que acumula Agrishow, 
que este año se presentó 
con atracciones como la 
zona de demostraciones de 
campo, con cultivos y tra-
bajos de horticultura y de-
mostraciones de productos 
innovadores para la agrono-
mía; la zona de innovación, 
un espacio destinado a las 
‘startups’ del agronegocio y 
la conectividad en el cam-
po; la zonz del productor 
artesanal, que reúne a pro-
ductores de café, cachaça, 

Lanzamientos y tecnologías del 
agronegocio en Brasil

dulces, embutidos y otros productos; y el 
‘Lounge Jurídico’, donde los visitantes pue-
den solventar sus dudas legales.

El evento, iniciativa de las principales 
entidades del agronegocio en Brasil (Abag 
- Asociación Brasileña del Agronegocio, Abi-
maq - Asociación Brasileña de la Industria 
de Máquinas y Equipos, Anda - Asociación 
Nacional para Difusión de Abonos, Faesp - 
Federación de la Agricultura y de la Pecuaria 
del Estado de San Pablo y SRB - Sociedad 
Rural), volvió a reunir a las marcas más im-
portantes de maquinaria agrícola en el país.

Como novedad entre los expositores este 
año destacó con stand propio la marca Fendt, 
que entra a competir en el mercado brasileño. 
Agrishow también sirvió de plataforma para 

la entrega de premios del concurso del Tractor 
del Año en Brasil, patrocinado por Trelleborg y 
en el que colaboran desde sus inicios Agrotéc-
nica y AgriWorld. El concurso premia los mejo-
res tractores fabricados y comercializados en 
Brasil. 



63MAYO 2019 | agrotécnica

La marca que se alzó con el título Trator Do 
Ano 2019-2010 en la categoría absoluta fue John 
Deere con su modelo 7200 J, siendo también la 
ganadora de la categoría de entre 100 y 200 CV 
con el mismo tractor. 

En cuanto al premio del Tractor del Año en 
la categoría de Especiales lo ganó New Holland 
con su modelo T4.75 N.

Asimismo, Valtra recibió el galardón en la 
categoría de hasta 100 CV con su tractor Valtra 
A94. 

La categoría de por encima de 200 CV reca-
yó también en John Deere por su modelo 8400 R, 
siendo así la gran ganadora del certamen tanto 
por el número de premios recibidos como por 
alzarse con la categoría absoluta. 

Además, hubo empate en la categoría del 
tractor más votado por los agricultores, recibien-

VALTRA A94JOHN DEERE 7200 J

NEW HOLLAND T4.75N

JOHN DEERE 8400 R

YANMAR SOLIS 26 NEW HOLLAND T7.205

do premio tanto el tractor Yanmar Solis 26 como 
el New Holland T7.205.

En el concurso participaron un total de 15 
marcas, con 44 productos diferentes. Una Comi-
sión Evaluadora Técnica, formada por profesores 
doctores del área de mecanización agrícola de 
importantes universidades de Brasil, ejercieron 
de jurado.
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¿Cómo se está desarrollando el mercado 
este año a niveles globales para la marca New 
Holland?

Tenemos un equilibrio, contando con que las 
regiones son bastante diferentes. En América La-

CARLO LAMBRO
Presidente de New Holland 
Agriculture

“Tenemos 
expectativas 
de alcanzar 
una nueva 
plataforma de 
crecimiento”

E N T R E V I S TA

New Holland está inmersa en el 
proceso de reestructuración que está 
llevando a cabo su Grupo CNH. De éste 
y de otros temas de interés, habla el 
Presidente de New Holland Agriculture, 
Carlo Lambro, en entrevista con 
Agrotécnica durante la feria Agrishow 
de Brasil.   

JULIÁN MENDIETA
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tina conseguimos mantener volúmenes muy simi-
lares a los del año pasado, y proyectamos para 
el próximo un pequeño crecimiento. Sabemos 
que existe en Brasil un nuevo plan de subsidios 
del gobierno (el anterior está prácticamente ter-
minado y a partir de junio se anunciará el nuevo). 
Por otro lado, Argentina está teniendo ‘ventajas’ 
en lo que se re ere a la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China, y tiene mucho desarrollo 
principalmente en la soja, después de un período 
difícil durante el año pasado. El resto de América 
Latina va bien, estable.

En el continente Norteamericano el mercado 
está mejorando. Cerramos los primeros 3 me-
ses con índices de crecimiento de más del 7% 
e incluso, la producción de New Holland está 
creciendo y teniendo buenos aportes. 

Cruzando el Atlántico, tenemos dos Europas. 
En la parte superior vamos con ‘buena veloci-
dad’ (Francia está bien, Alemania también…). 
Después tenemos la parte sur, que para New 
Holland es muy importante y está bien posicio-
nada, aunque el mercado no está dando grandes 
señales. Y la región de los países del este, con 
Rumania y Bulgaria, empieza a crecer de nuevo 
en el negocio agrícola. 

Continuando más allá de Europa, tenemos 
dos grandes desafíos, uno es la India y otro Tur-
quía. Desafortunadamente Turquía ha pasado 
por un período un poco difícil y eso va a afectar 
a las ventas de New Holland,... la joint -ventu-

“Estamos elaborando 
un ‘Business Plan’ 
para los próximos 

5 años, donde 
los diferentes 
sectores de la 

empresa se están 
reestructurando”
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re con Tool Trator dominaba el mercado... un 
mercado que bajó del 50% en el último año. En 
la India el mercado global en los primeros tres 
meses no bajó del 5%, hablamos de un merca-
do de 300 000 máquinas, por lo que el 5% es 
un mercado bastante importante. Siendo así, 
en el contexto global tenemos algunas subidas 
y algunas bajadas, pero la previsión del presu-
puesto de este año es mantenerse estable o con 
un pequeño crecimiento.

Este año el grupo CNH Indrustrial recibió 
un nuevo CEO. ¿En qué puede afectar este 
cambio a la hora de trabajar?

Creo que el cambio que se está producien-
do desde nales del año pasado, por el des-
graciado fallecimiento de nuestro Presidente, 
puede ser bueno para la empresa. Probable-
mente nuestra estructura necesitaba reposicio-
narse en el mercado, después de un período 
bastante largo de crecimiento. Necesitaba ser 
revisada ya que el mercado está cambiando, 
así como la agricultura, que es más profesional 
y tecnológica, al igual que los agricultores. Por 
lo tanto, en este momento, estamos elaborando 
un ‘Business Plan’ para los próximos 5 años, 
donde los diferentes sectores de la empresa 
se están reestructurando: la parte agrícola, el 
área de construcción, vehículos comerciales, 
motores... un plan que, permitirá a las tres mar-
cas agrícolas del grupo: New Holland, Case y 
Steyr, desarrollar más del 100% de su potencial, 
ya que hasta ahora, probablemente, las tres 
marcas no logran aprovechar este 100%. Con 
este nuevo Presidente tenemos expectativas de 
alcanzar una nueva plataforma de crecimiento 

y posicionamiento para conseguir llegar a esos 
niveles.

¿Podemos decir que las Máquinas Indus-
triales están teniendo un despegue importan-
te?

Sí. Este proceso comenzó el año pasado y 
tuvimos buenos resultados nancieros. El des-
pegue se está manteniendo, y en los tres prime-
ros meses de este año los resultados han sido 
buenos. Hay un reposicionamiento en el área 
de construcción y, de igual forma, un posiciona-
miento de las marcas. En lo que se re ere a New 
Holland Construction, también hay una línea más 
dedicada al sector agrícola. Progresivamente 
empezamos en Italia, en los Estados Unidos y 
en el resto de Europa a conectarnos a los con-
cesionarios agrícolas, aunque tengamos también 
una marca completa de peso ligero, que es Case 
Construction. En cierto sentido, este posiciona-
miento en la parte de construcción ya comenzó 
y va bien, claro que los dos segmentos son muy 
diferentes. En el segmento agrícola, CNH en to-
dos los países está situado en primer o segundo 
lugar como máximo competidor, por lo que ju-
gamos en el liderazgo y en el sector de cons-
trucciones estamos entre los grandes gigantes. 
En el mercado de los Estados Unidos tenemos 
otros competidores, es un poco diferente, pero 
estamos creciendo también.

New Holland tiene una gama muy comple-
ta para el mercado, con equipos para maíz, 
grano, café, caña de azúcar, vino... Braud es 
un producto con el que han hecho un trabajo 
muy bueno, y están con un concepto de má-
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quinas nuevas. ¿No existe el peligro en esta 
-

No, con Braud, de forma bastante clara, es-
tamos apostando por el crecimiento de la gama, 
no sólo para la viña, sino también para el olivar, 
que está creciendo tanto en España como en 
Italia. Comenzamos hace algunos años desa-
rrollando proyectos para otros cultivos, como 
la naranja. Actualmente, tenemos 3 máquinas 
trabajando en Brasil. Conceptualmente para las 
3 marcas de la empresa tenemos posicionamien-
tos bastante claros. New Holland es full line, Ca-
se es premium en productos de alta potencia, y 
Steyr es más local para una parte importante del 
negocio, y puntual en países como Alemania, 
Austria, Suiza... Después tenemos incluso dos 
o tres áreas de excelencia que son propias de 
la marca, como la forrajera New Holland Cree-
per o, por otro lado, para la Case Sugar-Cane 
(cosechadora de caña de azúcar) y la Cotton 
Piker (cosechadora de algodón). Por lo tanto, la 
estrategia es una base ja de posicionamiento de 
marca y cada marca tiene puntos de excelencia. 
En este caso, Braud es un proyecto únicamente 
de New Holland.

Este año Fiat cumple 100 años. ¿Cómo 

El centenario de la Fiat territorialmente tiene 
mucho más sentido en Europa, más especí ca-
mente en Italia que en otros países, así como, en 
otras partes del mundo donde Fiat históricamente 
estuvo presente. En Argentina, por ejemplo, tuvi-
mos una planta en el pasado. En Brasil siempre 
estuvimos presentes más como New Holland. 
Comenzamos estas celebraciones el año pasado 
durante la EIMA (Bolonia Italia) y presentamos 
un estilo de tractor con cinco modelos con color 
terracota, el color de la FIAT, y lo enfocamos en 
Italia en varios eventos en plazas públicas. Ya 
hicimos uno en el sur de Italia, otro lo haremos 
en Matera, y otro en Módena... donde invitamos 
a clientes. Hemos hecho muchas actividades 
en Sima (París Francia) y concluiremos con la 
Agritechnica (Hannover Alemania), que será uno 
de los eventos más importantes del año en el pa-
norama de ferias agrícolas. En Brasil no hicimos 
nada de particular para los clientes, pero sí en-
viamos material de comunicación y vídeos para 
nuestros concesionarios y para nuestro equipo, 
para recordar ese momento tan importante en la 
historia de nuestra marca.

Usted habló sobre las ferias. Quería saber 

También estamos muy impresionados y 
sorprendidos con este cambio, claro que este 
enfrentamiento entre dos ferias no será positivo 
para ninguna de las dos. Para nosotros como 
marca será un problema grande con dos ferias 
de valor importante, ya que, hoy por hoy, no tene-
mos cómo hacer para de nir qué producto lanzar 
y cuál de ellas priorizar. Pienso que también Sima 
no debe pensar que por suceder un poco antes 
de EIMA tendrá prioridad...

Es el sexto año que venimos a Agrishow y he 
percibido un crecimiento importante. Se está po-
sicionando como una feria bastante profesional 
que no se enfoca sólo en el producto, también en 
toda la agricultura 4.0. La agricultura del merca-
do brasileño es muy vanguardista. Aquí la tecno-
logía de la agricultura es agronómica, avanzada, 
hay inversiones, nuevos sistemas y tecnologías, 
una agricultura de referencia. Brasil tiene una 
mente muy abierta, una mentalidad diferente de 
Europa en muchos sentidos.

“La previsión del presupuesto de 
este año es mantenerse estable o 

con un pequeño crecimiento”
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A
GCO comenzará a comercializar su gama 
de equipos agrícolas Fendt para grandes 
productores a nales de este año en Brasil. 
La multinacional alemana se ha centrado en 

los grandes productores de soja del medio oeste 
de Brasil y, en principio, ha presentado los tractores 
de alta potencia Fendt Vario de fabricación alema-
na, y sus grandes sembradoras y cosechadoras. 
En los 1 800 m2 que el fabricante dispuso en Agris-
how 2019 (29 de abril a 3 de mayo en Ribeir o Pre-
to; Sao Paulo) –la feria más grande de Brasil y una 
de las mayores del mundo, y donde estábamos 
presentes con nuestra revista para el mercado bra-
sileño AGRIWORLD–, los clientes pudieron encontrar 
la primera ofensiva de productos para implantarse 
en el mercado: los tractores de alta potencia Fendt 
1000 Vario; la cosechadora Fendt IDEAL; y la Fendt 
Momentum, la sembradora-abonadora en línea 
plegable más grande del mercado. 

Además de las máquinas y equipos de 
Fendt, un balcón de 300 m2 mostraba los pro-
ductos y servicios de Fendt, principalmente en 
materia de conectividad y soluciones de automa-
tización para los procesos de siembra y cosecha. 

“Actualmente, todos desean producir dos 
cosechas al año en Brasil. Las ventanas para 
la recolección y la siembra son pequeñas. Para 
esto, resulta necesario ganar en velocidad y es-
tos equipos la proporcionan”, comenta Luís Felli, 
presidente de Fendt para América del Sur. Según 
el directivo, Brasil tiene al menos 10.000 agri-
cultores con más de 5.000 hectáreas cada uno, 
aspecto que aumenta las expectativas de ventas 

de maquinaria grande y potente. La compañía ha 
invertido 150 millones de reales brasileños (cerca 
de 35 millones de euros) hasta el momento para 
llevar la gama Fendt a Sudamérica.

Entre todas las novedades de producto, la 
sembradora-abonadora Fendt Momentum mere-
ce mención a parte. Se trata del primer proyecto 
global que la marca realiza fuera de Alemania, un 
verdadero hito para Fendt, ya que fue diseñada 
y producida por completo en Brasil. 

Dispone de 40 las, con y sin distribución de 
fertilizantes, en hileras de 45 cm, aunque también 
se puede con gurar en líneas de 50 cm, con re-
ducción de dos las en su modelo nominal. En 
este modelo de 40 líneas, la capacidad de ferti-
lizantes es de 5.300 kg, y es la sembradora en 
línea con distribuidor de fertilizante más grande 
de la historia que se pone a la venta en Brasil.

A pesar de su gran tamaño y anchura de tra-
bajo de 18 metros, la sembradora ocupa solo 4.3 
metros de anchura plegada, la menor distancia de 
la categoría, operación que únicamente requiere 
1.2 minutos y sin necesidad de desmontar ningún 
componente. 

Fendt Momentum cuenta con el bastidor inteli-
gente Fendt Smart Frame, que asegura que todas 
las las estén siempre en contacto con el suelo 
y controla la profundidad de la semilla para una 
plantación uniforme. Así, las las de siembra no 
están unidas directamente al chasis de la sembra-
dora, sino a un soporte dividido en tres secciones 
accionadas por dos cilindros hidráulicos cada una 
para mantener las las siempre tocando el suelo.

Además, aplica tecnologías de Precision 
Planting como DeltaForce, una solución que per-
mite que cada la esté en contacto constante y 
uniforme con el suelo, el software Climate Fiel-
dView, que genera mapas de cultivo, o vApply 
Granular, una tecnología de siembra de precisión 
que garantiza la aplicación más precisa de ferti-
lizante en cada hilera de siembra. Estas tecnolo-
gías de siembra de precisión, se controlan con el 
monitor de tercera generación 20 20 Seedsense.

Coincidiendo con la introducción de Fendt, y el 
importante desarrollo y fabricación de Momentum en 
Brasil, la primera máquina de Fendt fuera de Alema-
nia, publicamos a continuación una entrevista con el 
máximo responsable para América del Sur.

AGCO introduce Fendt en Brasil tras la buena marcha en Norteamérica

NUEVOS HORIZONTES

E M P R E S A
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El Grupo AGCO tiene marcas muy 
reconocidas mundialmente: Valtra, Massey 
Ferguson, Challenger. ¿Cómo fue la decisión 
de entrar en el mercado brasileño con 
Fendt?
Es verdad que AGCO ya posee grandes 
marcas que trabajan muy bien en el mercado 
brasileño. Sin embargo, hemos decidido 
entrar también con Fendt porque es una 
marca muy reconocida por su alta tecnología y 
equipamiento para productores profesionales. 
Observamos que ese tipo de mercado ha 
crecido en Brasil y entendemos que con 
los equipamientos de Fendt vamos a poder 
competir muy bien, mientras que Massey 
Ferguson y Valtra tienen más presencia en los 
segmentos que demandan menor potencia y 
tecnología. 

En otros mercados, Fendt posee una gama 
amplia que incluye también tractores para 
viñedos, suspensiones independientes, 
etc ¿Cómo van a elegir los productos que 
entrarán en Brasil?
Los agricultores profesionales trabajan diversos 
segmentos en Brasil, pero hoy Fendt solo entra 
para ocupar el espacio dirigido a agricultores 
con mayores necesidades de tamaño, con los 
productos de más alta potencia. Con nuestras 
otras dos marcas del grupo ya estamos 
presentes en esos otros mercados. Fendt 
atenderá más al mercado del grano, caña y 
agricultura de mayor tamaño.

De las marcas que están en el mercado 
brasileño, ¿cuál considera que será la de 
mayor competencia para Fendt?

JOSÉ GALLI
Fendt América del Sur

“Entraremos 
en Brasil con 

equipos de alta 
tecnología y 

potencia”

JULIÁN MENDIETA

E N T R E V I S TA
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Lo importante para 
nosotros es entrar 
con equipos de alta 
tecnología y potencia, 
y en este segmento 
solo tienen presencia 
dos o tres marcas. Hay 
una líder en el mercado 
brasileño, pero Fendt 
tiene tecnologías que 
aún no existen allí por lo 
que  podemos ofrecer 
grandes bene cios a 
los productores. Por 
ejemplo, el Fendt Vario 
1050 es un tractor de 
alta potencia, único en 
monobloque, con un solo 
chasis. Nuestros equipos 
ofrecerán bene cios al 
agricultor en relación a 
lo ya existe actualmente 
en ese mercado.

Una de las 
características 
principales de Fendt 
es que son productos 
con rapidez para el 
transporte, pero en el mercado brasileño 
esa característica no es propiamente 

transporte. ¿No sería mejor pensar en 
tractores más largos, como por ejemplo los 
vendidos en Estados Unidos?
Es una buena pregunta, pero voy a darle la 
vuelta y hablar de los bene cios de nuestros 
tractores. Son muy versátiles por lo que tienen 
capacidad para trabajar tanto en la preparación 
de suelo y operaciones de siembra, como en el 
transporte. Se adaptan mejor que los equipos 
largos y pesados, pues la operación de siembra 
necesita menor peso para compactar menos el 
suelo y mayor maniobrabilidad. Necesitamos ser 
capaces de maniobrar y manejar rápidamente 
los implementos para ganar e ciencia. Por tanto, 
tenemos un tractor fuerte para la preparación 
del suelo y muy ágil para la operación de 
siembra.

Una de las principales características 
de Fendt es la utilización de nuevas 
tecnologías. ¿El cliente Fendt es consciente 
de que tiene un equipo de lujo y de qué es 
necesario un gran conocimiento de lo que 
el tractor ofrece para sacar lo mejor de sus 
características?

Sin duda, Fendt 
ofrece un equipo de 
mucha tecnología 
y es necesario 
una preparación y 
conocimiento para 
utilizarlo, pero sus 
tecnologías están 
dirigidas y preparadas 
para ser simples y 
fáciles de manejar por 
parte del operador. 
Naturalmente es 
necesario el apoyo 
de nuestro equipo, 
asistencia técnica 
y entrenamiento del 
equipo de técnico para 
que se acostumbren a 
trabajar con nuestros 
productos. Son 
tecnologías innovadoras 
pero fáciles de utilizar. 
Nuestro objetivo es 
que tengan el máximo 
de bene cio de 
nuestros productos, 
por lo que el soporte de 
nuestro equipo es muy 

importante. Además de eso, el operador hoy 
necesita comodidad para ser más e ciente. Yo 
no diría que nuestra marca es de súper lujo, 
que en parte sí que lo podría ser, si no que 
nuestro objetivo es traer una súper tecnología 
para garantizar e ciencia y las mejores 
condiciones de trabajo para el operador. Hoy 
tenemos implementos en Brasil con los que se 
pueden trabajan a mayor velocidad con una 
velocidad constante de 10 km/h o más.

En Europa, Fendt se considera una marca 
premium y, por lo tanto, también necesita 
servicios técnicos de alto nivel, con rapidez 
en la reposición de piezas de recambio, por 
ejemplo. En este primer momento en que 
no existe una red sólida en Brasil, ¿cómo 
desarrollarán esa cuestión de servicios y 
atención post-venta?
Este es un importante punto que discutimos 
antes de llevar la marca a Brasil. Ofrecemos 
una estrategia innovadora de servicios, 
ubicada cerca del agricultor para ser acordes 
con las características de calidad alemana, 
basadas en lo que la marca hace en Europa 
y en todo el mundo en relación con la calidad 
de los productos, del servicio y de la atención. 
Estamos creando una división de Fendt en 

“Nos estamos posicionando 
para que en menos de 5 años, 

seamos líderes del mercado 
profesional en Brasil”
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América del Sur que será responsable de la 
importación de los tractores directamente a la 
ciudad de Sorriso, Mato Grosso. Allí tendremos 
stock de piezas y un equipo base que será 
responsable de, en el futuro, aumentar y 
expandir la marca para todo Brasil y América 
del Sur.
  
¿Con qué modelos trabajarán de inicio?
Para este año, estamos trayendo la serie Fendt 
1000 Vario de tractores, con los modelos 1050 
y 1046 Vario, de 517 y 470 cv. Son los primeros 
modelos que traemos de forma comercial. En 
el próximo año traeremos las líneas de bandas 
de goma y líneas de una serie menor, con 
potencia un poco menor. También estamos 
lanzando la cosechadora Fendt IDEAL, que 
es un modelo nuevo, un proyecto que viene 
con alta tecnología y con un nuevo concepto 
de protección de la semilla para que tenga la 
máxima calidad y e ciencia en la cosecha. Otro 
producto es la plantadora Fendt Momentum de 
40 líneas, plegable y que ya tiene fertilizante 
integrado en cada línea. Son productos con 
alta tecnología que vienen para ayudar al 
productor.

Agrotecnica estuvo en el lanzamiento de 
IDEAL en Braganze. ¿Qué características se 
requieren de esta máquina aquí en Brasil?
La Fendt IDEAL se fabrica en Italia pero es 
una cosechadora global, desarrollada con 
tecnologías de diversos países y escuchando 
a agricultores de todo el mundo. Una de las 
características interesantes es que, en Europa, 
para la cosecha de trigo por ejemplo, se 
necesita alta potencia de motor, y este motor 
MAN llega a Brasil en la misma cosechadora. 
La fábrica de Santa Rosa recibió un gran 
aporte nanciero para construir una nueva 

línea de producción de IDEAL, que va a 
abastecer a toda América del Sur, por lo que 
fue importante no quedarnos ubicados en Italia. 
La nacionalización es muy importante para 
que la gente pueda ofrecer tanta tecnología 
para nuestro agricultor, en caso contrario 
perdemos algunos bene cios scales o de 
nanciamientos. Hoy, el 40% de sus piezas son 

nacionalizadas y comunes para Brasil, aunque 
el motor MAN continúa siendo importado.

¿Qué partes están siendo nacionalizadas 
para los tractores?
Los tractores siguen siendo importados 
y, por el momento, no tenemos plan de 
nacionalización. El otro producto nacional 
es la plantadora Fendt MOMENTUM, porque 
la característica de plantación de Brasil es 
diferente de otras geografías del mundo. 
Argentina, Europa, Estados Unidos son 
regiones de clima templado con una cosecha 
al año, pero en Brasil la plantación llega de 
dos a tres cosechas al año, y necesitamos 
una plantadora que soporte un rendimiento de 
trabajo muy superior al de otras geografías. 
Los agricultores en Brasil plantan 5 veces 
más hectáreas por líneas de producto que en 
Estados Unidos o en Europa. Entonces para 
producir una plantadora robusta y que pueda 
soportar toda esa carga de trabajo y que traiga 
un alto rendimiento y una plantación perfecta, 
era necesario que fuera desarrollada aquí. 
Este proyecto nació en Brasil y será el primer 
proyecto de Brasil que se convertirá en global.

¿El proyecto MARS - tractor eléctrico de 
Fendt, viene para el Brasil?
Es una pregunta interesante. Ya estamos 
trayendo para Brasil muchas tecnologías y 
productos comerciales. El proyecto MARS, el 

MAYO 2019 | agrotécnica
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E100 es una tecnología que ha sido presentada 
hace dos años en Agritechnica, y que 
demuestra que nuestra marca está mirando 
y apostando por nuevas formas de producir 
productos aún más sostenibles y pensadas 
para el futuro. Tenemos muchas novedades y 
tecnologías innovadoras para ser utilizadas en 
este momento en la agricultura. Esa novedad 
es un proyecto, pero, sin duda, este producto 
muestra que nuestra compañía tiene la mirada 
orientada hacia el futuro y mucha capacidad 
para desarrollar nuevas tecnologías.

¿Qué porcentaje del mercado de Brasil 
quieren alcanzar con Fendt?
Nos estamos posicionando para que en 
menos de 5 años, seamos líderes del mercado 
profesional en Brasil. El mercado de alta 
potencia y de productos profesionales está 
aumentando rápidamente y creemos que Brasil 
va a seguir creciendo en este mercado ya que 
entre el año 2017 y 2018 se dobló el tamaño.

En otros mercados, ustedes poseen 
un producto compacto y suspensión 
independiente, con todo lo que tendría un Vario 
grande pero en un producto menor. ¿Tienen 
interés en llevar este producto a Brasil?
En este momento, como negocio, no estamos 
mirando todavía que entre en este mercado.

¿Cuál es el papel de AGCO Finance en todo 
este plantel de productos de gran potencia? 

lo quieren enfocar? Aún más dentro de ese 
momento político y económico en el país…
Incluso con todas las variaciones económicas 
y cambios de gobiernos que ocurrieron dentro 

de los últimos diez años, lo más importante es 
que la agricultura brasileña continuó creciendo 
y el agricultor continuó invirtiendo y apostando. 
Por eso, Fendt llega hoy creyendo que los 
próximos 10 años seguirán siendo de mucho 
crecimiento para la agricultura brasileña. 
Naturalmente necesitamos buscar soluciones 
para no depender sólo de los bene cios del 
gobierno para que podamos establecer nuestro 
negocio. Agco Finance es un gran socio, y 
podemos utilizar el Moderfrota u otras líneas 
de nanciamiento del gobierno. AGCO Finance 
es responsable de traer otras disponibilidades 
de nanciamiento, como por ejemplo, 
nanciaciones en euros, que es diferente y 

que tiene tasas más atractivas que en dólares. 
Tenemos varias opciones que solicitamos a 
nuestro banco y que podemos ofrecer a los 
agricultores.

Usted da mucho énfasis a la calidad, y 
eso es importante, pero la calidad tiene 
un precio... ¿Cómo están posicionados en 
Brasil frente a la competencia con productos 
de similares características?
Nosotros realmente mantenemos en Brasil 
la misma calidad de Fendt que en otras 
regiones. Calidad signi ca producto, atención 
y piezas, entonces nos posicionamos como 
una marca que va a atender al cliente de 
forma diferenciada y que trae productos con 
valor agregado y bene cios diferenciados 
también para el agricultor. Tenemos una 
posición de precio inicial para el tractor 
Fendt 1050 Vario de 450 mil dólares que trae 
garantía de 10 mil horas para transmisión 
y motor, y con un costo reducido de 
mantenimiento - que se produce cada 500 
horas, lo que lleva a una frecuencia menor 
que la de la competencia. Con el paquete que 
estamos ofreciendo para el mercado, nuestro 
precio se vuelve más bajo.

“Nos posicionamos como una 
marca que va a atender al cliente 
de forma diferenciada y que trae 
productos con valor agregado y 

para el agricultor”
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de tractores pero que lo que da dinero son 
las máquinas de plantar y cosechar, ¿usted 
está de acuerdo con eso?
Si pensamos agronómicamente, el 
equipamiento más importante es la 
sembradora, ya que garantiza el máximo de 
potencial productivo. Después de la siembra, 
todas las operaciones son importantes 
para proteger el potencial productivo, y la 
cosechadora tiene como una de las principales 
nalidades evitar pérdidas. Quien de ne su 

potencial es la sembradora, yo considero 
que el equipo de mayor valor en la hacienda 
tiene que ser la plantadora, pero ella no va 
a bastar sola. No creo que el tractor sea un 
comodín, creo que es una herramienta de 
trabajo importante para llevar los implementos 
y garantizar el máximo de productividad. Hay 
mucha diferencia entre los tractores 
del mercado, y estamos trayendo un 
modelo único para el mercado.

¿Qué argumentos daría a un cliente 
para que decidiera comprar un 
Fendt?
Cuando pensamos en Fendt importa 
más entender los valores que 
aportan sus productos que hablar 
de los caballos de potencia o de los 
tamaños del rotor de la cosechadora. 
El Fendt 1050 Vario va a entregar alta 
potencia con bajo consumo. Es un 
tractor para diversas operaciones, el 
más versátil del mercado, que evita 
compactación de suelo por ser ligero. 
Este producto ofrece un conjunto 
de potencia, consumo y calidad de 
servicio único en el mercado. Cuando 
hablamos de la sembradora Fendt 
Momentum, hablamos de la máquina 
más inteligente del mercado, la única 
con sistema Fendt Smart Frame que 
garantiza que todas las líneas van a 
copiar las diferencias de terreno para tener 
una uniformidad en caso de emergencia, 
y eso produce una máxima productividad. 
Cada semilla plantada necesita producir, 
cuando uno piensa en nuestra cosechadora 
Fendt IDEAL, pensamos en pérdidas mínimas, 
alto rendimiento y la mejor calidad de grano 
posible, eso es dinero y rendimiento para el 
agricultor. Lo hacemos a través del IDEAL 
Harvest, aplicación que permite al agricultor 
gestionar la cosecha fuera de Fendt IDEAL. 
Tenemos rotores más largos que giran a 
velocidad menor y que protegen la semilla, 

garantizan una perfecta trilla sin dañar la 
semilla. Tenemos una capacidad de descarga 
de 220 sacos en 82 segundos, la descarga 
más rápida. Estos son nuestros valores y los 
valores que entregamos al agricultor.

¿Van a incrementar la gama Fendt en Brasil?
Sí, tenemos que expandir nuestra cartera, 
pero queremos primero poner nuestro 
tractor y esos otros productos en el mercado 
brasileño. Tenemos interés en expandir la línea 
de tractores, ya sea de estera o de menor 
potencia - siempre por encima de 300 CV. 
Tenemos otros equipos que podemos probar, 
y que ofrecen valor al agricultor, y que también 
llevaremos a Brasil. La pulverización es una 
línea que nos interesa mucho para completar el 
ciclo de la cultura Fendt.

En España se hace un show de Fendt 

fans de Fendt y que es motivo de orgullo. 
¿Sería una gran idea para aplicar en Brasil?
Me gusta mucho esa idea. Pero antes de tener 
fans en Brasil tenemos que rescatar la historia 
y la tradición de la marca en el país. Durante 
Agrishow, recibí, en nuestro stand, la visita del 
primer concesionario Fendt, y también muchas 
fotos de clientes con productos antiguos de 
Fendt en Brasil. Será muy interesante poder 
juntar esos recuerdos con la nueva historia de 
Fendt en el país.



74 agrotécnica | MAYO 2019

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

Los embragues del k1

Intentaremos describir lo 
que fue un largo proceso de 
diseño. Muchas horas de inge-
niería para concebir lo que a la 
postre ha sido el último tractor fa-
bricado en España. Si, estamos 
hablando del tractor Kubota K1.

El presente artículo se cen-
tra en el concepto, aplicable al 
diseño, de embragues multi-
disco, de accionamiento hi-
dráulico. Se describirán aque-
llos elementos que integran el 
embrague del Dual-Speed del 
tractor K1 y se esquematizan 
los cálculos del mismo.

Son conceptos que han 
sido aplicados en el diseño y 
fabricación de tractores con re-

Erase una vez

Ede una empresa ya desaparecida diseñaron, sin saberlo, el que a la 

Pasaron los años y algunos de aquellos miembros se volvieron a 

pregunta a Julio 

dijeron “qué lástima que las nuevas generaciones no sepan todo el 

(Caso práctico de diseño y cálculo de un 
embrague multiláminas)

JULIO DE LA VEGA MAGÁN 
Ingeniero proyectista de transmisión  
del Kubota K1

HELIODORO CATALÁN MOGORRÓN 
Doctor Ingeniero Agrónomo 
Profesor visitante en la UFSM Brasil

Una de sus ocurrencias podía ser seguir con la línea abierta 
en agrotécnica en referencia a los embragues del tractor (ver 
agrotécnica Enero 2019) Este es su intento, exponer, de forma 
sucinta y divulgativa, un ejemplo de cálculo de embragues. 
Concretamente han elegido lo que fue el cálculo del embrague del 
Dual-Speed del K1. ¡A disfrutarlo!
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sultados satisfactorios, eviden-
temente se han omitido un gran 
número de detalles que serian 
muy extensos, para aplicar en 
un artículo divulgativo.

El embrague: El mecanis-
mo del embrague se encarga 
de acoplar y desacoplar dos 
ejes, motor y conducido, en 
función de las necesidades. 
Se colocan en la l ínea de 
transmisión de potencia para 
la unión temporal entre ejes. 
(Figura 1)

Embragues de fricción 
del K1: El K1 está equipado 
con embragues de fricción 
que son los más versátiles. En 
la transmisión (Figura 1) se ob-
servan como el tractor cuenta 
con un embrague principal, 
tipo monodisco en seco, y de 
unos embragues multidiscos 
dispuestos en el interior de la 
transmisión y por tanto del tipo 
‘húmedo’ y que dan servicio al 
Dual-Speed, DT/Bi-speed, y 
toma de fuerza. Todos los em-
bragues son totalmente inde-
pendientes.
 DualSpeed: Se sitúa a la en-
trada de la caja de cambios. 
Tiene la función de transmitir 
par directo del motor y entre 
la rama Alta (Hi) y Baja (Lo) 
existe un 25% de diferencia 
de par

 Toma de fuerza: Embrague 
On-Off que se sitúa a la sa-
lida de la caja de gamas, 

dentro del cárter trasero. Su 
función es transmitir el par 
directo desde el embrague 
de motor a los engranajes 
traseros de toma de fuerza 
directa (540 y 1.000 rev/min) 
así como la proporcional al 
avance.

 DT-BiSpeed: Situado en la 
parte inferior del cárter trase-
ro. Por una parte cumple la 
función de conectar la trac-
ción al eje delantero y por 
otra accionar el mecanismo 
Bi-Speed que incorporaba el 
tractor K1 para aumentar la 
velocidad de giro del eje de-
lantero y así reducir el radio 
de giro.

Embragues multidisco

La aparición del sistema 
multidisco viene a ser una so-
lución para los requerimientos 
de algunas transmisiones. Hoy 
por hoy son los más utilizados 
para transmitir par, ya sea en 
transmisión por engranajes en 
cajas de cambio o reductoras o 
diferenciales, etc.

La gran ventaja de estos 
embragues consiste en poder 
colocar numerosos pares de 
discos, por lo que se consigue 
un diseño más compacto que 
el embrague seco convencio-
nal; es una forma de aumentar 
el área efectiva sin aumentar el 
radio de los discos. El par de 
rozamiento de un multidisco es 
la suma de todos los pares de 
discos.

Funcionamiento: Aunque 
existen varias con guraciones 
a la vez que tipos de acciona-
miento, el funcionamiento es 
muy similar en todos los casos. 

Sobre un cuerpo principal 
se incorporan parejas de dis-
cos de embrague con materia-
les capaces de soportes pre-
siones axiales y platos que se 
intercalan entre los discos. Los 
paquetes forman un conjunto 
(disco + plato) x n, que permite 
transmitir el par requerido. Es-
te par se puede transmitir, por 
medio de estriados en disco, 
en parte interior que amarra al 

Figura 1 Transmisión 
y embragues 

El mecanismo 
del embrague se 

encarga de acoplar y 
desacoplar dos ejes, 
motor y conducido, 
en función de las 

necesidades
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eje, y en parte exterior que va 
unido al cuerpo o campana de 
embrague. 

Accionamiento: El monta-
je habitual contempla que los 
discos metálicos ‘hembras’ se 
coloquen en el mandril en el 
eje primario; intercalados van 
los discos ‘machos’ unidos al 
volante. Se debe generar una 
fuerza para comprimir el con-
junto. En el tractor K1 todos sus 
embragues se accionan hidráu-
licamente. Mientras el embra-
gue de marcha se acciona, a 
través del pedal, por un bom-

bín, los embragues multidiscos 
se accionan por distribuidores 
de un circuito hidráulico auxiliar 
alimentado por bomba. Al dejar 
de mandar aceite unos muelles 
liberan el mecanismo.

¿Seco o húmedo?: Los 
paquetes de discos pueden ir 
en ‘seco’ o ‘húmedo’ aunque en 
el caso del tractor K1 todos los 
paquetes eran ‘húmedos’.

La ventaja del multidiscos 
en baño de aceite es que disi-
pa mucho mejor el calor. Ventaja 
que se convierte en desventaja 
al considerar que el aceite re-
duce el coe ciente de fricción 

 entre los discos (dato fun-
damental en el cálculo del par 
de embrague). Una solución al 
hándicap será aumentar la pre-
sión entre los discos.

Embrague multidisco 
Dual Speed DEL K1

Las transmisiones de los 
tractores se han ido complican-
do sumamente en los últimos 
30 años y el sistema de embra-

De discos: el material de 
fricción debe ser capaz de 
resistir altas temperaturas 
manteniendo sus 
propiedades; ser capaz de 

facilidad y tener alta 
resistencia al desgaste.
El material de los discos 
es muy variado. Puede ser 
orgánicos (se compone 

cobre o latón y poliamida) o 
carbocerámicos (simbiosis 
de carbono y cerámica y 
son los más utilizados en 

o de material sinterizado 
(fabricado por compresión 
con polvo de metales).

Embrague asistido 
hidráulicamente: El 
movimiento se transmite 
mediante ayuda de la 
fuerza hidráulica. Un cilindro 
emisor (bomba) genera 
presión sobre un cilindro 
maestro (bombín) Ambos 
cilindros se unen a través 
de tuberías que contienen el 

sobra conocido, se basa en 
la diferencia de diámetros 
entre los dos cilindros que 
sirve para multiplicar la 
fuerza ejercida.

Comparando: un embrague 

sobre acero tiene un 
 

con presión máxima hasta 
2) 

Mientras que en un material 
de fricción convencional 

su temperatura máxima 

2)

Embrague 
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gue ha tenido que ir cubriendo 
las nuevas expectativas. El di-
seño del K1 fue el de un trac-
tor con transmisión mecánica 
sincronizada (caja de velocida-
des y gamas) y con un sistema 
de cambio bajo carga que se 
denominó Dual-Speed. La caja 
de velocidades de 6 marchas 
y la caja de gamas (3+R) tam-
bién sincronizadas y una gama 
creeper (super lentas) propor-
cionando (caso de creeper) un 
máximo de 60+24 velocidades.

Dual-Speed, el primer 
: Las tan de moda 

actual cajas ‘powershift o cam-
bio bajo carga’ tienen su origen 
en los cambios Dual-Speed o 
Hi-Lo que son cambios, sin pi-
sar el embrague, y únicamente 
de 2 velocidades. La diferencia 
con un cambio ‘solo sincroni-
zado’ es muy grande ya que 
aquí no se busca igualar las 
velocidades de los engranajes 
que se acoplan, ni se pisa el 
embrague, pero tampoco es 
un cambio bajo carga propia-
mente dicho aunque pueda 
parecerlo ya que durante, un 
breve tiempo, se interrumpe la 
transmisión de potencia.

La elección de un paque-
te multidiscos para el cambio 
DualSpeed del K1 estaba con-
dicionado por la compacidad 
del diseño y por la progresi-
vidad de este tipo de embra-
gue mientras se igualan las 
velocidades de giro que hace 
que los acoples sean suaves 
y sin tirones. El motor se pue-
de mantener en el régimen de 
giro lo más próximo posible al 
deseable variando el par y la 
velocidad de avance. El DualS-
peed representa un importante 
ahorro de tiempo de operación.

F u n c i o n a m i e n t o :  E l 
DualSpeed (Figura 2) se sitúa 
entre el eje de transmisión (1) 
y el primario (7) de la caja de 
cambios. El sistema consta de 
un eje reductor (10) con una 
pareja de engranajes unidos 
en toma constante al eje de 

transmisión (1) y al eje prima-
rio (7) respectivamente y de 
un embrague doble multidisco 
en baño de aceite accionado 
hidráulicamente.

En velocidad larga (Hi) el 
embrague, correspondiente 
se acciona mediante presión 
hidráulica, mientras que el 
embrague del lado de baja se 
desconecta por lo que la trans-
misión de giro se realiza direc-
tamente del eje de transmisión 
(1) (que está unido al disco de 
embrague) al eje primario.

En velocidad corta (Lo) se 
desconecta el embrague del 

lado de larga y se conecta el 
de baja por lo que el movi-
miento se transmite a través 
del eje reductor, es decir una 
velocidad menor en el primario 
debido a las dos desmultipli-
caciones de los engranajes en 
toma constante.

Circuito hidráulico y Dis-
tribuidor (Figura 3): Con el 
motor en marcha el aceite es 
bombeado por la bomba (3) y 
llega al conjunto de válvulas (5)

El  d is t r ibuidor  (6)  del 
DualSpeed canaliza el fluido 
al embrague de larga (7) o de 
corta (9) según el interruptor 

(1) Eje de transmisión
(2) Engranaje Z-29
(3) Embrague de ‘corta’ 
(4) Carcasa de embragues
(5) Embrague de ‘larga’
(6) Engranaje Z-33
(7) Eje primario
(8) Eje secundario
(9) Engranaje Z-27
(10) Eje reductor
(11) Engranaje Z-30
(12) Engrase

(1) Carcasa de la transmisión
(2) Filtro de aspiración
(3) Bomba auxiliar
(4) Filtro de presión
(5) Conjunto de válvulas
(6) Distribuidor del DUAL-SPEED
(7) Embrague de “larga“
(8) Conjunto DUAL-SPED
(9) Embrague de “corta“
(10) Válvula limitadora de 
presión
(11) Embrague de blocaje del 
diferencial
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del DualSpeed. El aceite del 
embrague se descarga a través 
de la corredera del distribuidor. 
Se asegura el engrase de los 
discos y cojinetes de ambos 
embragues, así como la pre-
sión de trabajo del embrague 
mantenida por la válvula limita-
dora entre 21 y 24 kg/cm2.

El distribuidor (Figura 4) 
es de dos posiciones y cuatro 
vías, con desplazamiento por 
solenoide a una posición y por 
resorte a la de reposo.

En la posición Lo, una co-
rriente llega al solenoide (1) del 
distribuidor, desplaza electro-
magnéticamente la corredera 
hacia la derecha para que el 
aceite enviado por la bomba 
auxiliar pase de la galera ‘P’ a 
la galera ‘B’, y empuje el em-
brague de corta (Lo) apretando 
los discos conductores y con-
ducidos quedando solidarios 
la carcasa del embrague como 

elemento conductor con el en-
granaje conducido.

En posición larga (Hi) un 
resorte mantiene desplazada la 
corredera hacia la izquierda, por 
lo que el aceite pasa de la entra-
da ‘P’ a ‘A’ hasta el embrague de 
larga, a la vez que el aceite del 
embrague de corta (Lo) retorna 
por ‘B’ y se desaloja por ‘T’ a la 
carcasa de la transmisión.

Cuando se conecta la po-
sición Lo la corriente excita el 
solenoide (9), desplaza la co-
rredera (6) a comprimir el re-
sorte (8), abre el paso de ‘P’ a 
‘B’ y cierra el paso de ‘P’ a ‘A’ 
invirtiéndose los sentidos de 
circulación del aceite.

Diseño

El diseño de un embrague 
se hace de forma condicionada 
ya que depende del servicio al 
que se dedica. Un buen diseño 

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

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

Lo primero, los datos

Un diseño correcto exige 
disponer de todos los datos ne-
cesarios del tractor y que son 
referentes tanto al motor, como 
a la transmisión y como las pro-
pias del vehículo (Tabla 1).

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

Iniciando: En el predimen-
sionamiento de un embrague 
se puede partir de ‘0’ total o 
parcialmente, utilizando com-
ponentes comerciales que ya 
desarrolladas por empresas 
especialistas.

Lo más habitual es iniciar 
los cálculos simpli cados des-
de las dimensiones de los fo-
rros del disco ya que un embra-
gue de fricción se calcula por el 
par máximo a transmitir. Huelga 
aclarar que el par que deberá 
desarrollar el embrague será 
mayor que el que se desea 
transmitir; si no se hiciese así 
el embrague patinaría (no se 
llegan a igualar las velocidades 
del eje conductor y conducido) 
y no transmitirá el par exigido.

(1) Corredera
(2) Eje de transmisión
(3) Carcasa
(4) Pistón
(5) Engranaje

(1) Solenoide
(2) Corredera
(3) Eje de transmisión
(4) Engranaje
(5) Discos conducidos
(6) Discos conductores
(7) Pistón
(8) Carcasa
(9) Engranaje
(10) Eje primario
(11) Engranaje

(12) Pistón
(13) Resorte
(14) Eje reductor
(15) Engranaje
‘P’: De la bomba
‘A’: Del embrague de ‘larga’
‘B’: Al embrague de ‘corta’
‘T’: Retorno
‘C’: Al circuito auxiliar

(6) Eje primario
(7) Discos conducidos
(8) Discos conductores
(9) Pistón
(10) Resorte
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En este sentido los con-
dicionantes más importantes, 
son los estriados a utilizar, que 
tienen la responsabilidad de 
transmitir los pares entre las 
diferentes partes de la trans-
misión. Estos estriados son 
los interfaces entre los discos, 
platos, campana, y ejes de 
transmisión, por tanto afecta 
sobre todo a la fabricación por 
brochado que lleva asociado 
un alto coste por el valor de las 
brochas.

Los discos, son los ele-
mentos encargados de transi-
tar el par. En la mayoría de las 
ocasiones los discos se eligen 
comerciales y así evitar fuer-
tes inversiones. Lo habitual es 
que los discos sean de acero o 

bien parejas alternando acero y 
bronce pero en cualquier caso 
el material seleccionado estará 
acorde a las presiones super -
ciales que soportarán.

En el caso del embrague 
del Dual-Speed son discos de 
acero con estriado interior (bro-
chado) Por ambos lados del dis-
co de acero se le adhiere una 
capa de material N266 con alto 
poder de desgaste. El coe cien-
te de fricción estático μ de este 
material es 0.12-0.14 con resis-
tencia a compresión de 25 kgf/
cm² (datos SK Wellman).

Llegar a los detalles de di-
seño haría el artículo excesiva-
mente extenso; pero, a modo 
de resumen, destacamos la im-
portancia del juego disco-plato.

El juego disco-plato en el 
caso del K1 se de nió de forma 
experimental. Para ello se hicie-
ron pruebas de pista y campo, 
con tractor completo, de más 
de 3 000 h.

El juego disco-plato es un 
parámetro crucial desde el 
punto de vista de la disipación 
del calor generado cuando 
existe fricción entre discos, e 
incluso con el propio aceite 
(téngase en cuenta las gran-
des velocidades relativas en-
tre discos) Si este diseño no 
se cuida especialmente se ori-
ginan deformaciones (alabeos) 
en los discos. Nuestras prue-
bas experimentales fueron va-
riando el juego necesario hasta 
conseguir dar el visto bueno al 
conjunto del embrague DualS-
peed.

También es crítico el dise-
ño de los muelles de retroceso 
del embolo para que se man-
tengan los juegos establecidos 
y así evitar que las altas velo-
cidades relativas de rotación 
llegue a quemar los discos. En 
algunos casos el embrague del 
K1 incorpora dos muelles, uno 
dentro de otro, para garantizar 
la rápida respuesta.

Par de entrada a transmi-
tir (Tabla 2): Generalmente se 
calcula al límite de tracción del 
tractor, teniendo en cuenta las 
diferentes etapas hasta la en-
trada del embrague (relación 

  Marca Modelo Especificación
   Motor Nissan B6.60 TH; 6 cilindros; 5 987 cm3; Turbo; Inyección directa; Refrigerado por agua

   Potencia SAE: Pot. Máxima 165 CV (2 250 rpm); Par máximo 634 Nm a 1 400 rpm;

   Depósito 250 L

   Transmisión 6 velocidades sincronizadas en 3 grupos sincronizados y grupo retroceso; Creeper; Dual Speed; Total 60+24 velocidades; 0.4-40 km/h;

    Sincronizadores de doble cono de bronce sinterizado y acero

 Kubota K1 170 DT TDF Proporcional al giro del motor y proporcional al avance; 540/540 E/1000; Embrague multidisco (9+8); Conexión electrohidráulica;

   Sistema hidráulico Centro abierto; Bomba elevador y servicios externos Q=75 L/min; 3 válvulas traseras doble efecto;

   Elevador trasero Cat. 2 y 3; Cap. Máxima elevación hasta 7 000 kg; enganche rápido; estabilizadores telescópicos; tirantes regulables por manguitos

   Neumáticos y Llantas y discos de chapa estampada y unión por tornillos (6 “omegas” en ruedas delanteras y 8 “omegas“ en ruedas traseras); 

   Llantas 480/65R28 y 600/65R38

   Ejes Diferencial trasero con bloque multidiscos; Eje delantero DT conexión electrohidráulica; Sistema Bi Speed; Dif. Autoblocante;

   Pesos y batallas MMA = 8 500 kg (4 500 kg e. delantero; 6700 kg en e. trasero9; B= 2.725 mm)
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  CÁLCULOS EMBRAGUES MULTIDISCOS
 ITEM DATOS DE PARTIDA SÍMBOLO VALOR UNIDAD
 1 DIÁMETRO INTERIOR DISCOS / PLATOS Did 114.00 mm
 2 DIÁMETRO EXTERIOR DISCOS / PLATOS Ded 167.00 mm
 3 DIÁMETRO INTERIOR PISTÓN HIDRÁULICO Di-pistón 88.00 mm
 4 DIÁMETRO EXTERIOR PISTÓN HIDRÁULICO De-pistón 167.00 mm
 5 PRESIÓN HIDRÁULICA DE FUNCIONAMIENTO P 150.00 N/cm2

 6 PRESIÓN MAX. QUE SOPORTAN LOS DISCOS Pd 250.00 N/cm2

 7 COEFICIENTE DE FRICCIÓN DISCOS: MAT. N266 WELLMAN μ = 0.12-0.14 μ 0.12
 8 

JUEGO ENTRE PLATO Y DISCO
 J max. 0.46 mm

 9  j min. 0.36 mm
 10 PAR ENTRADA EMBRAGUE T-motor 580.00 Nm
 11 FACTOR DE SEGURIDAD K1 3.00
 12 FACTOR DE SEGURIDAD K2 2.50
 ITEM CALCULOS Nº DE DISCOS SIMBOLO VALOR mm
 1 SUPERFICIE DE CONTACTO DISCO-PLATO: Ac = μ*(Ded2-Did2)/4*10–2 Ac 116.9693 cm2

 2 SUPERFICIE DE EMPUJE HIDRÁULICO PISTÓN: Ap = μ*(De-pistón2)/4*10–2 Ap 1.3526
 3 PRESIÓN ESPECIFICA DISCO-PLATO: Pe = AP/Ac Pe 1.3526
 4 PRESIÓN TOTAL EMBRAGUE Pe” = Pe*P Pe” 202.90 N/cm2

 5 PAR MÁXIMO TRANSMISIBLE POR EL EMBRAGUE: Tmax. = 4/3*μ* *Pe"*(Red3-Rid3)*10–2*n Tmax. 404.8794 Nm
 6 PAR ENTRADA MÁXIMO FACTOR SEGURIDAD K1: T-motor K1 = Tmax*K1 T-motor K1 1740.00 Nm
 7 PAR ENTRADA MÁXIMO FACTOR SEGURIDAD K2: T-motor K2 = Tmax*K1 T-motor K2 1450.00 Nm
 8 Nº DE DISCOS: n1 = T-motor K1 / T max. n1 4.30
 9 Nº DE DISCOS: n1 = T-motor K1 / T max. n1 3.58
 10 

JUEGO DE CONJUNTO ENTRE PLATOS Y DISCOS
 Jc max. 2.30 mm

 11  Jc min. 1.80 mm

de diferencial, velocidades, ga-
mas, epicicloidales etc.). Con 
este criterio se establece el par 
y régimen de vueltas a la entra-
da del embrague.

Superficie de contacto 
platos-discos: Se selecciona 
un disco de un fabricante del 
mercado, que condiciona la 
geometría del embrague.

-
dráulica (pistón): Se definirá 
acorde con las dimensiones del 
disco en la parte de fricción.

Presión de servicio siste-
ma hidráulico: Estará en fun-
ción a los requerimientos del 
disco, manteniendo la regula-
ción por debajo de la máxima 
soportada por el disco.

Rango de presión admi-
sible para los discos: Estará 
en función a los requerimientos 
del disco y del par de entrada, 
estableciendo unos márgenes 
de seguridad.

Rango de vueltas entra-
da-salida: En función del sis-

tema cinemático de la trans-
misión donde esté ubicado el 
embrague.

Cálculos transmisión de 
par y número de discos 

La Tabla 2, recoge los da-
tos de partida (variables de en-
trada), en base a los cuales se 
calculan; el par transmitido por 
el embrague, y el nº de discos 
en función a los factores de se-
guridad establecidos.

Como ya hemos indicado, 
es crucial en el diseño de un 
embrague multiláminas, esta-
blecer el juego entre plato y 
disco (ítem 10-11) así como 
las cadenas de tolerancias 
que eviten calentamientos en 
el embrague que gira libre, 
debido a las velocidades rela-
tivas entre disco y plato puede 
laminar el aceite perdiendo su 
capacidad de transmisión de 
par por deformación de los 
discos. 
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P. LINARES 

Dpto Ingeniería Agroforestal 

UPM Madrid

E
l curso se enmarca en la 
política del Ministerio de 
contribuir a que una he-
rramienta tan poderosa (y 

cara) como el tractor, se use lo 
mejor posible. En este sentido, 
ya en 2014 se realizó un cur-
so en Madrid, que luego se ha 
repetido en otros lugares del 
país. Ahora ha vuelto de nuevo 
a Madrid, donde cuenta con 
el apoyo de las instalaciones 
de la Estación de Mecánica 
agrícola, laboratorio de la OC-
DE para ensayo de tractores. 

Por ello, se busca en el curso 
aprovechar estas instalaciones 
para que los asistentes pue-
dan presenciar un laboratorio 
de ensayo de tractores y cómo 
se hacen los ensayos o ciales, 
enfocados, eso sí, los ensayos 
que van a ver, en el objetivo de 
presentar cómo utilizar el trac-
tor de una manera e ciente.

En de nitiva, las empresas 
e instituciones que han partici-
pado en esta edición de mar-
zo’2019, son:
 Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación

 Estación de Mecánica Agrí-
cola (EMA)

 Universidad Politécnica de 
Madrid

 Empresas: 
- Claas
- Kubota
- John Deere
- Trelleborg

Es importante destacar la 
actitud colaboradora de las 
empresas participantes, que 
aportaron tiempo, personal y 
material para un curso abier-
to a las tecnologías actuales y 
que tiene vocación de impartir-
se con su colaboración con las 
empresas del sector, tratando 
de aunar teoría y práctica.

El número de asistentes fue 
de casi 40, procedentes de em-
presas de maquinaria agrícola, 
profesores de Escuelas Agríco-
las, profesionales del sector y 
becarios y alumnos de ingenie-
ría agraria.

Clases de aula

El primer día se dedicó en-
teramente a clases de aula en 
la ETSIAAB (Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronó-

El pasado mes de marzo se celebró el II Curso de uso 

II CURSO DE USO 
EFICIENTE DEL TRACTOR 
AGRÍCOLA

Figura 1.- Clases de aula en la Escuela.
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mica, Agroalimentaria y de Bio-
sistemas), o sea, ‘Agrónomos’ 
(Figura 1). 

La profesora Pilar Linares 
realizó un recordatorio de la di-
cultad de aplicar el concepto 

de e ciencia a un vehículo tan 
versátil como el tractor y la dife-
rencia entre uso e ciente de la 
potencia del motor o del peso 
del tractor. También insistió en 
la necesidad de que todos los 
profesionales del sector sean 
conscientes de la diferencia en-
tre e ciencia y otras cualidades 
que pueden adornar al tractor, 
como el bajo nivel de emisiones 
contaminantes, el confort o la 
seguridad, entre otras.

El profesor Jacinto Gil rea-
lizó una actualización de los 
conceptos relativos al motor 
agrícola y a la in uencia del sis-
tema hidráulico del tractor en la 
e ciencia energética. El tractor 
es un vehículo que requiere ca-
da vez más asistencia hidráuli-
ca para atenderse a sí mismo y 
dar servicio a la máquina que 
atiende. Por la presentación 
pasaron los conceptos básicos 
relativos al sistema hidráulico, 
como su misión, los paráme-

tros de funcionamiento, como  
presión y caudal y los tipos de 
circuitos: centro abierto y cerra-
do y con caudal a la demanda, 
algo que muchos llaman ‘load 
sensing’, así como las conse-
cuencias del uso de las tomas 
externas de potencia hidráulica 
de simple y doble efecto.

De nuevo, la profesora Li-
nares abordó un aspecto de 
gran in uencia en la e ciencia 
del tractor: los neumáticos y 
la gran variedad de formas de 
de nir el radio de las ruedas. 
Insistió en que las herramien-
tas de gestión inteligente que 
equipan los tractores propor-
cionan una valiosa informa-
ción, pero deben ser calibra-
das adecuadamente. Para ello, 

los manuales de utilización in-
forman de cómo hacerlo, pero 
no es muy frecuente que se lea 
el manual. Presentó diversos 
ejemplos de recomendaciones 
de los fabricantes para calibrar 
los ordenadores de a bordo, 
de manera que sean lo más 
precisos posible. Por último, 

presentó el ensayo que se 
realizaría el tercer día en pista 
arti cial.

En el mismo tema de neu-
máticos, se propuso a los alum-
nos un ejercicio sobre cambio 
de neumáticos, analizando la 
posibilidad de sustituir por una 
medida mayor a la que equipa 
el tractor. También se incor-
poraba una encuesta de los 
aspectos que se consideran a 

Las herramientas de gestión inteligente 
que equipan los tractores proporcionan 
una valiosa información, pero deben ser 

calibradas adecuadamente
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la hora de seleccionar los neu-
máticos.

Por la tarde, la clase es-
tuvo dirigida por el profesor 
Miguel Cervantes, en colabo-
ración con personal de TRE-
LLEBORG: Ramón Martínez, 
Director General y Carlos 
González, Técnico Formación 
(Figura 2). Tras una minuciosa 
descripción de los diferentes 
tipos, marcación, gama que 
dispone la marca y utilidad, se 
presentaron las últimas nove-
dades tecnológicas desarrolla-
das para aumentar la e ciencia 
en  el uso del tractor, como los 
neumáticos IF y VT. También 
presentaron las herramientas 
de asistencia al agricultor que 
ayudan a evaluar online el es-
tado de los neumáticos: apli-
caciones como Tire eff que 
evalúa el ahorro en el coste de 
la labor gracias a la reducción 
del tiempo de trabajo; la TCL 
Plus, un sistema de control de 
la presión de los neumáticos 
que, a través de sensores, de-
tecta diferencias de presión 

entre el valor establecido y 
el real y se puede consultar 
con el móvil y soluciones in-
teligentes para colocar en los 
neumáticos, que modi can la 
presión de in ado cuando se 
necesita y la VIP (presión de 
in ado variable), desarrollada 
para cosechadoras, que ayu-
da a reducir la compactación 
autoajustando las presiones de 
in ado de cada neumático.

Agricultura 4.0

El segundo día hubo tres 
clases de aula. En dos de ellas, 
los profesores Gil y Vázquez 
presentaron los ensayos que 
se iban a realizar en campo y 
en el freno dinamométrico. La 
tercera versó sobre las solu-
ciones para la agricultura del 
futuro (ya presente), imapar-
tida por Alfonso Lorenzi, de 
JOHN DEERE, bajo el suge-
rente tema de ‘Maquinaria en 
la Agricultura 4.0’ (Figura 3). 
El profesor Jesús Vázquez in-
trodujo el tema y Alfonso hizo 
una descripción de la ‘agricul-
tura inteligente’ y lo que puede 
suponer de ayuda a las explo-
taciones agrícolas.  Hizo una 
interesante reflexión sobre el 
concepto de eficiencia en un 
mundo donde ya no hay más 
super cie agrícola disponible 

y donde la e ciencia hay que 
buscarla en muchos pequeños 
detalles que, sumados, ofrecen 
resultados positivos. Hay que 
buscar la eficiencia en el uso 
de insumos, hay que conocer 
si se aprovechan bien y es muy 
importante la conectividad de 
los equipos con el usuario y 
con la marca, para aumentar 
la productividad  y para evitar 
averías, con sistemas que avi-
san de que se va a producir y 
pueden evitar tiempos de re-
paración. Terminada la charla, 
se produjo un animado debate 
porque el tema lo sugiere.

Ensayos

Terminadas las sesiones 
de aula, el curso se dedica a 
realizar ensayos que muestren 
las posibilidades de conseguir 
un trabajo e ciente del tractor. 
Son ensayos realizados en co-
laboración con las empresas y 
diseñados especí camente pa-
ra el curso y que requieren de 
una buena cantidad de tiempo 
(por parte de todos), para su 
preparación.

Se prepararon 3 ensayos:
 Ensayo en campo para mos-
trar las posibilidades de los 
sistemas automáticos que 
dispone el tractor

 Ensayo en el freno dinamo-
métrico, para medir la poten-
cia del motor y analizar las 
toma de fuerza económicas

 Ensayo en pista con carro di-
namométrico, para presentar 
la estrategia manual de aho-
rro de combustible

Una vez de nidos los obje-
tivos y materiales disponibles, 
se hicieron ensayos antes de 
realizar el curso, para disponer 
de una biblioteca de datos que 
agilizara el proceso, dado que 
durante el desarrollo del curso 
no se dispone de tiempo para 
procesar los datos que permi-
tan analizar los resultados de 
los ensayos. Por ello, aunque 
no son ensayos o ciales, se si-

inteligente.

Hay que buscar la 

de insumos, hay 
que conocer si se 
aprovechan bien y 
es muy importante 
la conectividad de 
los equipos con el 

usuario y con  
la marca
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gue la metodología estableci-
da. Los asistentes tienen opor-
tunidad de ver el ensayo y en 
aula analizarán los resultados, 
pero durante el ensayo son 
espectadores de un protocolo 
establecido.

Ensayo en campo

La tarde del segundo día 
los asistentes al curso se tras-
ladaron a una parcela en Val-
seca (Segovia), para realizar 
un ensayo in situ con un tractor 
JOHN DEERE 6215R, de 215 
CV y 8.5 t de peso. El objeti-
vo del ensayo era la compara-
ción de la gestión automática 
vs manual en el consumo de 
combustible trabajando con 
un  chísel y velocidad objetivo 
de 9 km/h. El ensayo fue pre-
parado por el profesor Jesús 
Vázquez, en colaboración con 
Iván Herranz, y Ángel Monto-
ro de JOHN DEERE, junto con 

Mario Juberías, becario UPM 
en JOHN DEERE.

Antes de pasar al campo, 
Iván Herranz dio una clase a los 
asistentes con los datos de los 
ensayos de consumo realizados 
en días anteriores, insistiendo 
en que todos ellos con uían en 
el ahorro que consiguen los sis-
temas automáticos de gestión; 
mostró aspectos avanzados de  
sistemas como autodiagnóstico, 
autoguiado, maniobras en cabe-
ceras, volcado de datos, etc y 
explicó la forma en que se ma-
neja el tractor y se jan las condi-
ciones de los ensayos ( gura 4). 

Ensayo en el freno 
dinamométrico

El tractor ensayado fue el 
KUBOTA M7172 KVT, tractor 
de 170 CV (norma 97/68/CE) 
y transmisión CVT. La prepara-
ción corrió a cargo de Jacinto 
Gil, por parte de la UPM y Al-

berto González, de KUBOTA 
y el ensayo, por personal de la 
EMA: Jesús Fernández, Álvaro 
Argüello y Ángel Márquez en el 
freno dinamométrico de la EMA 
(Figura 5).

En primer lugar se obtuvie-
ron las curvas de par y poten-
cia con el acelerador a tope y a 
continuación se hicieron ensayos 
con las tomas de fuerza a los dos 
valores normalizados del régi-
men, de 1 000 y 540 r/min y en 
los dos valores del régimen del 
motor en que se consiguen estos 
valores, es decir, 1 000, 1 000E, 
540 y 540E. No hay todavía un 
término para de nir las posicio-
nes de la toma de fuerza que no 
es la ‘Económica’, por lo que se 
llamó ‘Normal’, en un ejemplo 
más de la necesidad de trabajar 
en la terminología aplicada a la 
maquinaria agrícola.

Los ensayos permitieron 
comprobar la reducción de 



86 agrotécnica | MAYO 2019

F O R M A C I Ó N

consumo producida por la uti-
lización de las tomas de fuerza 
económicas. También se rea-
lizaron ensayos a 540 r/min, a 
pesar de que este tractor su-
pera ampliamente la potencia 
que la norma UNE 68001 (ISO 
500) recomienda para la toma 
de fuerza de tipo 1 con régimen 
de 540 r/min, pero el ensayo en 

esas condiciones se realizó en 
muy poco tiempo y sirvió para 
comentar esta realidad del uso 
de la toma de fuerza.

Las dimensiones del como 
el puesto de control del freno 
dinamométrico precisan divi-
dir a los asistentes en grupos 
compaginando los ensayos en 
el freno con los de pista.

Ensayo en pista artificial

El ensayo con el carro di-
namométrico se realizó con 
un tractor CLAAS ARION 440 
(Figura 6), de 122 CV de po-
tencia nominal, transmisión 
Quadrishif, con 6 150 kg en el 
momento del ensayo y equipa-
do con neumáticos TRELLE-

BORG, 480/65R28 en el delan-
tero y 520/70R38 en el trasero. 
La preparación del ensayo se 
realizó por parte de personal 
de CLAAS, Hermes Cardona 
y Jorge Vilariño, Pilar Linares, 
por parte de la UPM y el per-
sonal de la EMA. Los ensayos 
los realizaron David Bueno y 
Diego González, de la EMA. El 

 GRUPO Punto Velocidad (km/h) Marcha Régimen r/min
 1 V1 FT 7.57 7 (B3) FT (2 200)
 1 V1 CARABA1 7.57 8 (B4) 1 790
 1 V1 CARABA2 7.57 9 (C1) 1 625
 2 V2 FT 9.31 8 (B4) FT (2 200)
 2 V2 CARABA1 9.31 9 (C1) 2 000
 2 V2 CARABA2 9.31 10 (C2) 1 625

objetivo perseguido era poner 
en evidencia la estrategia ma-
nual de conducción, es decir, 
realizar manualmente lo que 
ahora los sistemas automáti-
cos ofrecen como asistencia al 
conductor: un uso racional de 
las posibilidades del tractor en 
cuanto a motor y transmisión. 
En la terminología inglesa se 
llama SUTB (Shift, up; Throttle, 
back) que en español se puede 
designar como CARABA (Cam-
bio Arriba, Régimen ABAjo.

El planteamiento del ensayo 
consistió en trabajar en dos ve-
locidades, de 7.57 y 9.31 km/h. 
Como se hicieron dos grupos, 
cada uno trabajó en una velo-
cidad en tres condiciones de 
marcha/régimen del motor (Ta-
bla 1). Los resultados obtenidos 
permitieron comprobar la e ca-
cia de las estrategias de gestión 
conjunta motor-transmisión.

La tarde del tercer día es-
tuvo dedicada a analizar los 
resultados obtenidos en los 
ensayos, para, posteriormen-
te, tener lugar el acto de clau-
sura del Curso, que se realizó 
en el Aula Magna de la Escue-
la (Figura 7), presidido por el 
Director, Luis Ricote, Bibiana 
Rodríguez, Subdirectora de 
Medios de Producción Agríco-
la del MAPAMA y Jacinto Gil, 
Director del Curso.

En los próximos días se po-
drá descargar una descripción 
más detallada de los ensayos 
y resultados obtenidos, desde 
la página web del Ministerio de 
Agricultura/Estación de Mecáni-
ca Agrícola/Cursos e ciencia/II 
Curso uso e ciente del tractor.
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L
a primavera, que para estudios climatológi-
cos comprende los meses de marzo, abril y 
mayo, se ha caracterizado por unas tempe-
raturas más altas de lo habitual en general, 

pero con algunos retrocesos invernales, algo 
muy típico de esta estación. Las precipitaciones 
han sido en general inferiores a la media, aunque 
en las regiones mediterráneas hubo en abril un 
episodio de precipitaciones muy destacado. A 
continuación, detallaremos la predicción esta-
cional para el próximo verano climatológico, que 
abarca los meses de junio, julio y agosto.

Temperaturas

Según los modelos de predicción estacional, el 
escenario más probable nos conduce a un verano 
con temperaturas por encima de lo normal en la 
mayor parte de España, especialmente en ambas 
mesetas y Baleares. También parece que en la ma-

Tendencia del tiempo para junio, julio y 
agosto
RUBÉN DEL CAMPO

Técnico de Meteorología

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

Mapa 2: Carácter de las precipitaciones para el trimestre junio-julio-agosto. 
Los tonos verdosos indican las zonas donde las precipitaciones pueden estar 
por encima de lo normal, mientras que los marrones señalan zonas con 

yor parte del continente europeo el verano será más 
caluroso que de costumbre. La persistencia de altas 
presiones sobre nuestro entorno, que ayudan a esta-
bilizar la atmósfera y a que brille el sol, será una de 
las principales causas de estas altas temperaturas.

 
 Las precipitaciones

No existe una tendencia clara en lo que a pre-
cipitaciones respecta en Península y Baleares. La 
predicción estacional que ofrece la Agencia Estatal 
de Meteorología habla de una posibilidad muy ligera 
de que el verano sea más seco de lo habitual en el 
tercio occidental peninsular, pero la incertidumbre 
es muy grande, por lo que tenemos que recurrir a la 
climatología de los veranos en España para hablar 
de las precipitaciones: como sabemos, el verano 
es siempre la estación más seca en nuestro país, 
ya que suelen dominar las altas presiones que dan 
lugar a tiempo estable, sin lluvias y temperaturas 
elevadas. Estos períodos suelen verse interrumpidos 
por la llegada de aire frío en altura que da lugar a 
tormentas, más frecuentes en zonas de montaña, y 
que a veces son intensas y van acompañadas de 



EN CUALQUIER TIEMPO Y A SU TIEMPO

Porcentaje de Agua Disponible respecto 
A.D.T.= 25 (mm). Día 14/05/2019

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

2019 (Fuente: AEMET)

Porcentaje de Agua Disponible respecto 
A.D.T.= Rmax (mm.) día 14/05/2019

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

(Fuente: AEMET)

Estatal de Meteorología (AEMET) www.aemet.es

La primera quincena de mayo fue muy seca en 
la mayor parte de España. En buena parte de la Pe-
nínsula, especialmente en el centro, sur y Canarias, 
las precipitaciones registradas no llegaron ni a los 
10 litros por metro cuadrado. Además, las tempe-
raturas fueron en general altas para la época del 
año, el sol brilló con fuerza y todo ello contribuyó 
a secar la capa super  cial del suelo. El porcentaje 
de agua disponible en los 25 primeros milímetros 
era muy bajo en la práctica totalidad del país, salvo 
en áreas del extremo norte, donde dicho porcentaje 
se encontraba en torno al 40-60%. En general, las 
capas super  ciales de los suelos de nuestro país 
se encontraban a mediados de mayo más secas 
de lo habitual para la época del año.

Con respecto al porcentaje de agua disponible 
frente al máximo posible, hay que señalar que ha-
bía a mediados de mayo suelos muy secos en bue-
na parte de la depresión central del Ebro, en zonas 
de ambas mesetas y áreas del sureste peninsular. 
En cambio, había una disponibilidad total de agua 
elevada en Galicia, cornisa cantábrica, Pirineos, 
Sistema Ibérico y zonas del Levante, mientras que 
en el resto de España el porcentaje de agua dispo-
nible se encontraba en valores intermedios, salvo 
en Canarias, donde los suelos estaban muy secos. 

Con estos valores, el porcentaje total de agua 
disponible en los suelos españoles a mediados de 
mayo era inferior al habitual para la época del año en 
buena parte de la mitad occidental peninsular, en el 
nordeste y en áreas del sureste, mientras que en el 
resto de España la disponibilidad de agua para las 
plantas en el suelo era la habitual para estas fechas. 

 
Tendencia de la humedad del suelo 

Los modelos de predicción estacional no son 
capaces de hallar una tendencia clara en cuanto 
a las precipitaciones en nuestro país, tal y como 
hemos comentado anteriormente. Lo máximo que 
se puede inferir es que quizás el verano sea algo 
más seco de lo normal en el tercio occidental de 
la Península, precisamente en las zonas donde los 
suelos tienen menos agua con respecto a lo que 

LA HUMEDAD DEL SUELO

granizo, pero existe mucha variabilidad de un año 
para otro: en algunos veranos las tormentas son muy 
frecuentes y en otros predomina el tiempo estable 
de forma casi ininterrumpida.

En el archipiélago canario, en cambio, los mo-
delos contemplan la posibilidad de que el verano 
sea algo más lluvioso de lo normal, pero hay que te-

ner en cuenta que en Canarias generalmente llueve 
muy poco en verano, de manera que si se registra 
algún chubasco no demasiado intenso, ya podría-
mos estar hablando de un verano más lluvioso de lo 
normal. No obstante, en los últimos veranos se han 
producido algunos episodios de precipitaciones 
poco frecuentes en la estación estival.
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La precipitación registrada desde el 1 de oc-
tubre de 2018, fecha en la que comenzó el actual 
año hidrológico, se situaba a mediados del mes de 
mayo en torno a un 12% por debajo de lo normal 
para esa fecha. Las lluvias fueron bastante escasas 
durante la primera quincena de mayo en buena 
parte del país, cuando además se alcanzaron tem-
peraturas elevadas, lo que llevó a un incremento 
del dé  cit de precipitaciones con respecto a  nales 
de abril. En general, podemos decir que la mitad 
occidental peninsular y Canarias arrastran una falta 
de precipitaciones con respecto a lo normal desde 

SIEMPRE ES TIEMPO DE MASSEY FERGUSON

Índice de precipitación estandarizado (Abril 2019)

a un año. Los valores 
inferiores a -1 indican 
una desviación 
importante a la baja 
de las precipitaciones, 
y el período puede 
catalogarse como 
seco. Fuente: Aemet.

Porcentaje de la Precipitación Acumulada del 01/10/2018 
a 14/05/2019 (normal 1981-2010)

2018-2019 con respecto a la media del período 1981-2010 Fuente: Aemet.

el comienzo del año hidrológico, que se traduce en 
lluvias que no alcanzan el 75% del valor promedio 
en muchas zonas de ambas Castillas, Madrid, Ex-
tremadura, Andalucía occidental y Canarias.

En cambio, la cantidad de agua recogida es por 
el momento superior a la media en el sur de Ara-
gón, Valencia, Murcia y Andalucía oriental, gracias 
principalmente al episodio de lluvias torrenciales del 
pasado mes de abril, en el que se produjeron acumu-
lados muy importantes de precipitación, y que puede 
cali  carse como histórico por haber dejado registros 
de lluvia nunca antes vistos fuera de los meses oto-
ñales, los clásicos de las ‘gotas frías’, cuando el mar 
Mediterráneo suele estar muy caliente.

¿Hay sequía en España?

Ya hemos comentado en números anteriores 
que no existe una de  nición única de sequía, y que 
para catalogar como tal un período de escasez de 
lluvia, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 
utiliza el índice SPI (Standard Precipitation Index), 
que estudia cómo se desvía respecto a la media la 
precipitación recogida durante un período de tiem-
po determinado. Hay una explicación más com-
pleta de este índice en el número de abril de 2019 
de agrotécnica, pero recordaremos ahora que, 
en general, se considera que cuando el SPI baja 
de -1, la situación es de sequía meteorológica, y 
permanece así hasta que se vuelve a subir de cero. 

El índice SPI a un año, que analiza las lluvias 
recogidas en España desde el 1 de mayo de 2018 
hasta el 30 de abril de 2019, muestra valores inferio-
res al umbral citado de -1 en el oeste de Galicia, Bi-
zkaia, sur de Castilla y León, oeste de Madrid, buena 
parte de la provincia de Toledo y extremo oriental de 
Cáceres, así como el tercio sudoccidental peninsular 
y Norte de Tenerife. En todas estas zonas, por tanto, 
ya podemos hablar de sequía meteorológica. 

En buena parte de la mitad occidental y en 
áreas del tercio norte, de momento no se produce 
esta situación de sequía, pero la situación no es 
favorable. En cambio, en el sur de Aragón y zonas 
del Levante, el índice SPI cataloga este último año 
como un período húmedo.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN EN CUANTO A LLUVIAS

sería normal y donde ya se están viendo señales 
claras de sequía climatológica.

En estas fechas, los días con cielo despejado 
y temperaturas elevadas favorecen una gran eva-
potranspiración del agua existente en el suelo, por 
lo que es normal que ya se vayan secando, y si no 

llegan lluvias abundantes y generalizadas, cosa ya 
difícil por las fechas en las que nos encontramos, 
es de suponer que los suelos no conseguirán recu-
perar sus reservas de agua en los próximos meses; 
más bien lo contrario. Habrá seguramente que es-
perar al otoño para ver aumentar dichas reservas.
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ABRIL 2019, MEJOR MES Y 
CUATRIMESTRE DE LA DÉCADA

S
e han vendido un 18.7% 
y un 17.3% más tractores 
durante el mes pasado  
que durante el mes de 

abril de 2018 y 2016, respecti-
vamente y  un 28.6% más que 
lo que se vendió en el mismo 
mes de 2017. Si la comparación 
se realiza sobre el quinquenio 
2011-2015 las ventas han te-
nido un incremento medio del 
60%.

También, el acumulado 
cuatrimestral ha sido el mejor 
registro de la última década. 
Es un 23.3% superior al primer 

Los 1 120 tractores nuevos vendidos durante este mes de abril y el acumulado 
de los cuatro primeros meses del año son los mejores registros que se han 
producido desde el año 2010.

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

JUAN JOSÉ RAMÍREZ 

Dr. Ing. Agrónomo

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

M E R C A D O
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AEBI       1 0.01 1 0.01

AGRIA   1 0.03   1 0.01 11 0.09

AGRIMAC 2 0.2 15 0.39 26 0.83 71 0.59 17 0.14

ANTONIO CARRARO 26 2.3 79 2.06 51 1.62 277 2.29 257 2.11

ARBOS 9 0.8 20 0.52   37 0.31  

ARCTIC CAT 3 0.3     7 0.06 16 0.13

BCS 3 0.3 14 0.37 11 0.35 58 0.48 79 0.65

BOMBARDIER 13 1.2 35 0.91 19 0.60 85 0.70 54 0.44

CAPTAIN   2 0.05 1 0.03 6 0.05 3 0.02

CARRARO 2 0.2 3 0.08 5 0.16 8 0.07 19 0.16

CASE IH 67 6.0 260 6.79 236 7.51 860 7.12 837 6.88

CF MOTO 28 2.5 99 2.59 48 1.53 258 2.14 150 1.23

CHALLENGER   1 0.03   4 0.03 5 0.04

CLAAS 24 2.1 122 3.19 62 1.97 340 2.82 316 2.60

CORVUS 4 0.4 13 0.34   14 0.12  

DETANK     2 0.06 1 0.01 3 0.02

DEUTZ-FAHR 51 4.6 229 5.98 136 4.33 670 5.55 604 4.96

DIECI 1 0.1     2 0.02  

DONG FENG       1 0.01 18 0.15

FENDT 57 5.1 236 6.16 181 5.76 665 5.51 621 5.10

FERRARI 7 0.6 32 0.84 17 0.54 91 0.75 107 0.88

FOTON     1 0.03 5 0.04 9 0.07

FXS SAUERBURGER       1 0.01  

GOLDONI 3 0.3 9 0.24 21 0.67 66 0.55 99 0.81

HHJM     1 0.03 3 0.02 5 0.04

HTT       1 0.01 2 0.02

ISEKI     5 0.16   18 0.15

JCB   2 0.05 3 0.10 10 0.08 6 0.05

JLG 1 0.1 1 0.03      

JINMA     1 0.03 5 0.04 10 0.08

JOHN DEERE 402 35.9 1031 26.93 791 25.18 3 133 25.94 2 752 22.62

KIOTI 24 2.1 51 1.33 57 1.81 112 0.93 131 1.08

KRAMER-WERKE GMBH 4 0.4 6 0.16 1 0.03 10 0.08 1 0.01

KUBOTA 55 4.9 208 5.43 200 6.37 706 5.85 822 6.76

KUKJE 3 0.3 20 0.52 11 0.35 45 0.37 35 0.29

LABINPROGRES-TPS       1 0.01  

LAMBORGHINI 9 0.8 46 1.20 29 0.92 170 1.41 199 1.64

LANDINI 39 3.5 131 3.42 186 5.92 308 2.55 700 5.75

LINHAI 2 0.2 10 0.26 2 0.06 25 0.21 2 0.02

LOVOL   1 0.03 4 0.13 9 0.07 11 0.09

LS       6 0.05 1 0.01

MANITOU 1 0.1 3 0.08 1 0.03 8 0.07 7 0.06

MASSEY FERGUSON 39 3.5 196 5.12 136 4.33 588 4.87 661 5.43

McCORMICK 13 1.2 50 1.31 80 2.55 128 1.06 268 2.20

MERLO   1 0.03   5 0.04  

MX     3 0.10 2 0.02 8 0.07

NEW HOLLAND 133 11.9 518 13.53 554 17.63 2 083 17.25 2 122 17.44

PASQUALI 12 1.1 41 1.07 19 0.60 111 0.92 130 1.07

POLARIS 6 0.5 51 1.33 38 1.21 144 1.19 163 1.34

QUADDY 5 0.4 31 0.81 8 0.25 92 0.76 15 0.12

REFORM   1 0.03   2 0.02  

SAME 25 2.2 100 2.61 87 2.77 344 2.85 432 3.55

SOLIS 10 0.9 41 1.07 26 0.83 115 0.95 92 0.76

TONG YANG 4 0.4   11 0.35 16 0.13 22 0.18

VALPADANA       1 0.01 2 0.02

VALTRA 33 2.9 114 2.98 58 1.85 338 2.80 270 2.22

VST       2 0.02  

WINDLAND     5 0.16 2 0.02 7 0.06

YAGMUR   4 0.10 3 0.10 11 0.09 15 0.12

YAMAHA     4 0.13 1 0.01 20 0.16

YANMAR   1 0.03 1 0.03 9 0.07 12 0.10

ZOOMLION       2 0.02 1 0.01  

TOTAL 1 120  3 829  3 142  12 077  12 168  

 Variación porcentual 18.7 (resp. abril 2018) 21.9%  -0.7%  

 
Marcas

 Abril 2019 Enero-abril 2019 Enero-abril 2018 Mayo 18-abril 19 Mayo 17-abril 18 

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

Ventas de tractores nuevos en España por marcas
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trimestre de 2018, un 12.9% 
mayor que el de 2017 y tiene 
un crecimiento medio del 32% 
respecto a los trimestres de los 
años 2014 a 2016. La compara-
tiva respecto a periodos seme-
jantes de años anteriores a los 
referidos, muestra diferencias 
más acusadas. Hay que retro-
ceder hasta el año 2009 para 
encontrar un cuatrimestre mejor 
que el actual y la diferencia es 
del 4.5%.

La maquinaria automotriz 
registra el mejor dato del acu-
mulado cuatrimestral de los úl-

timos doce años con un incre-
mento del 68% sobre la media 
de los doce años anteriores. 
Ha sido el mejor mes de abril 
de los últimos doce años, si se 
exceptúa el del año 2011 en el 
que se vendió un 17% más, sin 
embargo el acumulado de ese 
año es inferior en un 80% al de 
este año.

 Las ventas de maquinaria 
arrastrada o suspendida han 
tenido el mejor abril de los úl-
timos doce años con un incre-
mento de ventas del 55% sobre 
la media de los últimos doce 

Comparativa de ventas de tractores nuevos en el mes 
de abril y durante el primer cuatrimestre de cada año 

durante el periodo 2014-19

Comparativa de ventas de maquinaria automotriz en el 
mes de abril y durante el primer cuatrimestre de cada año 

en el periodo 2014-19

Comparativa de ventas de maquinaria arrastrada o 
suspendida en el mes de abril y durante el primer 
cuatrimestre de cada año en el periodo 2014-19  

TIPOS DE TRACTORES

 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 1 0 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 1 0 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 .  litros. Asimismo, 

pueden ser de tipo estándar o 

de anchura de vía normal de tipo 

2 2RM (doble tracción con ruedas 

de diferente tamaño) o del tipo 2RM 

(simple tracción), tractores de doble 

tracción con ruedas de igual diámetro 

en ambos ejes (rígidos y articulados), 

y tractores especiales de ruedas 

con estructura 2RM y 2 2RM 

de vía estrecha, elevados, y para 

aplicaciones especi  cas.

  ‘Pequeños’ (PP). Motores de , 

 y  cilindros con potencias de 

referencia inferior a 80 CV y superior 

a 0 CV, siendo su cilindrada inferior 

a .  L. 

 ‘Muy pequeños’ (MP). Motores de 

menos de 0 CV con cilindrada 

inferior a .  L.

En estos dos últimos casos, pueden ser 

de tipo estándar o de anchura de vía 

normal de tipo 2 2RM (doble tracción 

con ruedas de diferente tamaño) o del 

tipo 2RM (simple tracción), tractores 

de doble tracción con ruedas de igual 

diámetro en ambos ejes (rígidos y 

articulados), y tractores especiales de 

ruedas con estructura 2RM y 2 2RM 

de vía estrecha, elevados, y para 

aplicaciones especí  cas.
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ANTONIO CARRARO TIGRE 4400 F 12 MP 1.6 1.2 1.2

 TN 5800 MAJOR 8 MP 2.0 1.3 1.7

 SN 5800 V MAJOR 7 MP 2.1 1.4 1.6

CASE IH FARMALL 115C 4WD 32 GG 3.4 2.4 3.6

 QUANTUM 110CL 20 MM 3.4 2.4 5.2

 MAXXUM 135 17 GG 4.4 2.6 4.8

CLAAS ARION 450 11 GG 4.5 2.5 4.9

 ARION 440 11 GG 4.5 2.5 4.9

 ARION 630 7 GG 6.7 2.8 6.7

DEUTZ-FAHR 5100.4 D 47 MM 3.6 2.4 4.4

 5110 G 17 MM 3.6 2.3 4.5

 5115 TB 16 MM 3.6 2.3 4.5

FENDT 718 VARIO 21 MG 6.0 2.7 6.9

 720 VARIO 14 MG 6.0 2.7 7.1

 313 VARIO 12 GG 4.4 2.4 4.9

JOHN DEERE 6115MC 4WD 143 GG 4.5 2.5 5.2

 6130M 75 GG 4.5 2.4 4.4

 6155M 74 GG 4.5 2.5 5.2

 6120M 53 GG 4.5 2.4 4.4

 5100R 4WD 47 GG 4.5 2.5 5.2

KIOTI CK3520 20 MP 1.8 1.6 1.3

 RX7330 5 PP 2.4 2.1 2.7

 CK4010 (BCDSMF) 4 MP 2.4 1.8 1.5

KUBOTA M5091N 38 MM 3.7 2.2 3.4

 M5111 27 GG 3.7 2.2 3.4

 M5101N 18 GG 3.7 1.6 1.8

LAMBORGHINI STRIKE 105 TB 5 MM 3.8 2.4 3.3

 EGO 55 4 PP 1.7 1.7 1.5

 SPIRE F 105 (102T1) 3 MM 3.8  2.9

LANDINI REX 4-090F 18 MM 4.4 2.1 2.8

 REX 4-100F 16 MM 4.4 2.1 2.8

 REX 4-120 GT 6 MM 4.4 2.1 2.8

MASSEY FERGUSON MF 6715 S 17 GG 4.9 2.6 6.9

 MF 5713 S 15 GG 4.4 2.5 4.8

 MF 7716 S 13 GG 6.6 2.8 6.3

McCORMICK X4.50F 9 PP 2.9 2.1 2.8

 X7.670 3 MG 6.7 2.8 7.2

 X4.60XL 3 PP 2.9 2.1 2.8

NEW HOLLAND T5.115 4WD 43 GG 3.4 2.3 6.2

 T4.110LP 41 MM 3.4 2.1 4.8

 T5.105 4WD 29 MM 3.4 2.3 6.2

 T4.100F 25 MM 3.4 2.1 2.5

 T7.165 23 MG 4.4 2.6 6.2

PASQUALI SIENA K5.40 AR 10 MP 1.1 1.2 0.9

 EOS L5.60 AR 10 MP 2.4 1.3 1.5

 SIENA K6.40 RS 5 MP 1.4 1.2 1.0

SAME EXPLORER 105 TB 6 MM 4.0 2.5 4.2

 FRUTTETO 80.4 NATURAL 5 MM 2.8 2.0 2.6

 FRUTTETO 90.4 5 MM 4.0 2.4 4.2

SOLIS SOLIS 26 4WD 16 MP 0.9 1.4 0.8

 SOLIS 90 N 7 MM 4.0 2.2 2.8

 SOLIS 75 6 PP 3.7 2.2 2.6

VALTRA T174E 17 MG 7.4 2.9 7.3

 N114E 17 GG 4.4 2.6 5.4

 N154E 16 GG 4.9 2.6 5.4 

  1 149

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

Modelos más vendidos por marcas
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años. El acumulado cuatrimes-
tral presenta crecimiento signi-
ficativo y es el mayor y mejor 
dato de los últimos años y solo 
fue superado por el acumulado 
de ventas del año 2017 que fue 
mayor en un 3.1%.

Unidades vendidas por Comunidades Autónomas

294
1 140

29.7 / 55.1

91
310

8.1 / 29.2

8
30

0.8 / -6.3

25
98

2.6 / 42.0

10
28

0.7 / -31.7

7
13

0.3 / -40.9

110
330

8.6 / -2.1

127
438

11.4 / 46.0

82
280

7.3 / 4.1

70
237

6.2 / 20.3

4
11

0.3 / -8.3

111
349

9.1 / 4.5

64
190

4.9 / -13.6

49
153

4.0 / 20.5

31
85

2.2 / -6.6

17
76

2.0 / 68.9 20
71

1.8 / 0.0

1 120
3 839

Abril 2019
Enero-abril 2019

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

MG 6.8%

MP 8.0%

MM 26.5%

GG 56.4%PP 2.3%

Distribución de modelos más 
vendidos de marcas por encima del 
1% de cuota de mercado durante el 
primer cuatrimestre de 2019, según 

características  
técnicas agrotécnica
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Hace 20 años decíamos:

 Los censos nacionales de 
maquinaria agrícola. Ni son todas 
las que están, ni están todas las 
que son.

 Case fabrica su cosechadora 
Axial-Flow numero 100.000.

 Los fabricantes de maquinaria 
apoyan EIMA en su XXX edición.

 La cosechadora-picadora Jaguar 
880 ’15.000’ causa sensación.

 Controlar la lluvia.

 De compras por internet.

MAYO  1999

 Landini crece. Anticipando el futuro.

Humberto Quadrino, 
director general de 
New Holland: “Una 
nueva compañía con 
alcance mundial sin 
precedentes”

Jean Pierre 
Rossi, presidente 
y director 
general de Case: 
“Tendremos la 
capacidad de 
liderar los avances 
tecnológicos”.

 La gran fusión. New Holland anunció la adquisición de Case IH.
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Recinsa encaja con las necesidades de tu empresa. Por calidad, por disponibilidad, por stock, por servicio. Por 
todo. Ponemos a tu disposición más de 60.000 referencias de más de 40 marcas para que te sea más fácil 
encontrar lo que necesitas. 

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

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

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

Recinsa encaja con tus necesidades
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suscripción a la revista AgroTécnica.

IBAN:
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Titular de la Cta.: .......................................................................................
Banco/Caja: .................................................................Agencia N.º: ..........
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850 páginas.
Gastos de envío aparte

OFERTA ESPECIAL

SOLO

40€
La gran obra del

Prof. Luis Márquez

MAQUINARIA AGRÍCOLA

Formalice ahora
su suscripción por 2 años 

y recibirá este libro 
de regalo (PVP 30 €)

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

Si se suscribe
por 1 año puede 

adquirir este libro por 
el 70% de su precio

Gastos de envío aparte Gastos de envío aparte

El libro técnico que estaba esperando








