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D E  L A  S E R I E  6 R

E L  P R O G R A M A  D E  G A R A N T Í A  D E  C O M B U S T I B L E
H AG A  M Á S .  G A R A N T I Z A D O.

*  El programa de garantía de combustible es válido y se ofrece solo por el concesionario participante John Deere desde 
el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020 para todos tractores de las series 6R, 7R y 8R nuevos a estrenar, 
nunca vendidos, comprados o alquilados con anterioridad a estas fechas y requiere un documento de inscripción explícito 
online. El programa de garantía es válido únicamente para aplicaciones de campo y transporte (velocidades superiores 
a 20 m h  de acuerdo con los datos proporcionados por JD in . a boni  cación máxima de e  ciencia posible se limita 
a 3.000€. Contacte con su concesionario John Deere para más detalles acerca del proceso de inscripción.

G A R A N T Í A  D E  C O M B U S T I B L E 
Cuando su consumo sea superior a nuestro consumo de combustible objetivo le abonaremos la diferencia. 
 
B O N I F I C AC I Ó N  D E  E F I C I E N C I A 
Cuando su consumo de combustible sea inferior al especi  cado le abonaremos una boni  caci n de  veces 
la diferencia. 
 
T R AC T O R E S  6 R ,  7R  Y  8 R 
La garantía de combustible incluye los tractores de las series 6R, 7R y 8R y es vigente para aplicaciones 
del campo y el modo transporte. 

AHORRO DE COMBUSTIBLE GARANTIZADO
O LE DEVOLVEMOS SU DINERO*
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P U N T O  D E  V I S TA

  LUIS 
MÁRQUEZ

M
uchos que opinan, pero que no son empresarios agrícolas, se extrañan de que los agricultores mantengan en sus 

explotaciones tractores con más de 20 ó de 30 años de edad. Más aun les sorprende que el mercado de tractores de 

segunda mano lo constituyan, en su parte más importantes, tractores de más de 20 años. Indiscutiblemente, al agricultor le 

gustaría tener un tractor moderno, pero es difícil rentabilizar la inversión para el tipo de utilización a la que se le somete.

aunque unas 500 000 operativas, tiene diferentes causas, que hace que estén ‘en funcionamiento’ tractores que deberían estar en la 

chatarra, junto a otros con muchos años de antigüedad que cumplen su misión. El punto clave para seguir utilizándolos es determinar si 

cumplen las condiciones mínimas de seguridad que se impone a los tractores modernos. 

En la década de los ‘70 del siglo pasado se iniciaron en España los ensayos de las estructuras de protección frente al vuelco de los 

vendan estén equipados con estructuras de protección. La obligatoriedad de equipar con éstas a los tractores estrechos se retrasa 

hasta los comienzos de la década de los ‘90. Se puede decir que, salvo determinados tipos de tractores especiales, todos los tractores 

de menos de 25 años deberían estar equipados en la actualidad con estructuras de protección frente al vuelco.

Con demasiada frecuencia se producen accidentes de vuelco de tractores en las que muere el tractorista; en la mayoría de los casos 

por ser tractores antiguos sin la estructura de protección, pero también con arcos de seguridad frontales no dispuestos en ‘posición de 

protección’. 

Hay que advertir que los arcos ‘de seguridad’ homologados para tractores estrechos dan escasa ‘seguridad’, si se comparan con los 

arcos traseros o las cabinas de cuatro postes. Basta comparar las ‘zonas libres’ (que no de seguridad) que se aplican en el ensayo para 

su homologación en uno u otro caso. Esto puede explicar la muerte del tractorista en un vuelco con arco de seguridad ‘homologado’

Recuerdo que cuando se establece la obligatoriedad de las estructuras de protección, se decide que los tractores sin ellas pudieran 

seguir trabajando con su propietario, pero prohibiendo su entrada en el mercado de segunda mano. El problema de tractores 

‘inseguros’ que hay en la actualidad, es una consecuencia de incumplir la normativa de comercialización de tractores sin estructuras de 

protección homologadas que se dio en su momento.

En la legislación laboral se estableció hace algunos años la obligatoriedad de equipar los tractores en uso con una estructura de 

BLB, desarrolla un modelo de cálculo para equipar con estructuras de protección a los tractores antiguos. Con el paso del tiempo vieron 

que la mejor opción era mandar esos tractores a Turquía, junto con los trabajadores turcos que retornaban a su país.  

El proyecto de RD sobre ‘Caracterización y registro de la maquinaria agrícola’ se establece que los tractores de más de 40 años de 

segunda mano. La comercialización de tractores sin estructuras de protección ya se prohibió. Veremos si ahora se cumple.

bien aplicada que tenga en cuenta el estado de los elementos que afectan a la seguridad vial, y de otros elementos de seguridad como 

los asientos, accesos y mandos, etc., que son causas de enfermedades profesionales y accidentes ‘menores’.

una explotación solo tendría que cumplir la legislación laboral, pero, si entra en el mercado de segunda mano, no puede tener ventajas 

respecto al tractor de nueva matriculación.

El mantenimiento programado de los tractores para alargar su vida útil con seguridad para los usuarios y para el ambiente, debe ser una 

tendencia. Los nuevos diseños de tractores tendrán que hacerse pensando en la ‘economía circular’ de la que tanto se habla, pero que 

poco se aplica.

Con un cordial saludo,

LUIS
MÁRQUEZ

  LUIS   L

P U N T O  D E  V I S TA

  LUIS 
MÁRQUEZ

El ‘renove’ de los 
tractores agrícolas y la 
seguridad
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E D I T O R I A L

JULIÁN 
MENDIETA

La teoría del caos y el 
efecto mariposa

N
o podemos poner en duda que estamos asistiendo a unos momentos en los que los valores 
conceptuales en todos sus aspectos están o bien devaluados o sujetos a cambios en los que a 

Europa está sumida en un maremágnum que no sabemos aún dónde nos llevará, la carencia de 
liderazgos es latente y se percibe en el avance de los populismos que se asemejan a un preludio de una 
revolución involucionista a aquellos que crearon las bases de la UE y eso, lo vemos cada día en las revueltas 
francesas, las protestas alemanas e italianas, la situación creada por los ingleses con su referéndum suicida y 
ahora por las proclamas en España con una total falta de criterios que no sean los suyos; y todo ello avalado 
en España por un Gobierno en Funciones, que ni es gobierno ni funciona y que nos sumirá en un caos que 
nos costará ‘Dios y ayuda’ remontar, so pena que aquellos que creen en un orden Constitucional manden ‘a 

Europa no puede permitirse tamaño dislate y más aun cuando no hemos salido de la crisis que nos ‘tumbó’, 
que estamos pagando aun a sabiendas que el dinero que ‘soltamos’ los ciudadanos para sacar de la 

Si hablamos de nuestro particular sector, nos pasa algo análogo, la información seria y elaborada, se está 
socavando por 4 papanatas, que por hacerse una foto delante de un coche, una máquina o un tractor, los 

cartón piedra, y eso pasa no solo en nuestro sector, automoción, tendencias de moda, etc, sin hablar de los 
‘bloggers’ que dan su opinión en base a su punto de vista y encima haciendo ‘presión’ –no todos– para que 

En una sociedad donde los índices de audiencia los acaparan programas de cotilleos, de morbosidad y que 
se movilizan miles de efectivos policiales por un partido de fútbol, sinceramente la pregunta es ¿qué más 
nos podemos esperar? donde una mocosa histérica centra la atención en la Cumbre del Clima, a la que no 
acuden aquellos que más inquinan… algo no va bien, porque es una sociedad enferma de valores, por ello, 
que en España un programa radiofónico de agricultura acapare 1 100 000 oyentes en directo no deja de ser 

El dia 8 de este mes cumplí medio siglo, profesionalmente hablando con este sector, 50 años donde he 
visto evoluciones e involuciones, los cambios en los conceptos y valoraciones, donde la tecnología básica 
ha evolucionado a cotas insospechadas, pero lo más importante es que la calidad humana no se ha visto 

Años de cambios a todos los niveles y que a muchos nos cuesta entender, quizás sea porque las cosas se 
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S O B R E  L A  M A R C H A

Raquel 
López

Periodista

L
a Cumbre del Clima, recientemente celebrada en Madrid, ha dejado insatisfechos 
a muchos or considerar insu  cientes los com romisos alcan ados  on tantos los 
factores que habría que cambiar para detener el declive medioambiental, que parece 
inviable encontrar una soluci n, sin crear el caos en las economías mundiales   por 

si fuera poco, las potencias m s contaminantes hacen oídos sordos  al problema  i en 
algo podemos estar de acuerdo, es que la solución no es fácil, ya son muchos los años 
que llevamos hablando de la contaminación del planeta y, lejos de encontrar soluciones, la 
alarma parece cada ve  mayor  s que nada de lo que se propone aporta algo de lu
Hace algo más de 20 años entré a trabajar para esta editorial con el cometido de 
escribir sobre coches y medio ambiente, temas que en un principio parecían totalmente 
incompatibles pero que descubrí que podían no serlo tanto  a por aquel entonces se 
hablaba de coches híbridos, pila de combustible, reducción de emisiones, plantas de 
reciclaje etc…
Quiero ser positiva y pensar que, al menos en nuestro sector, el de la maquinaria agrícola, 
vamos por el buen camino  rácticamente todos los grandes fabricantes de maquinaria 
agrícola investigan en esa línea, como se ha podido comprobar en gritechnica  ste 
sector está poniendo mucho de su parte para afrontar los nuevos retos, asumiendo 
cada normativa estoicamente, transformando su producción al ritmo que marca la ley y 
trabajando en nuevas tecnologías comprometidas con el entorno  

in embargo, los gobiernos están perdidos en la toma de decisiones y transmiten 
constantemente inseguridad en el tema  esde luego, no me gustaría estar en su pellejo 
pero por qué no escuchan más las sugerencias que desde los distintos sectores les 
llegan  Hablo desde la ignorancia, pero tengo la sensación de que están tan obcecados 
en encontrar nuevas vías energéticas, que se olvidan de ir poco a poco, limpiando primero 
lo que está a su alcance, como es la desaparición de tractores antiguos trabajando 
los campos, que además de contaminar mucho son un peligro para sus dueños  as 
ayudas en esa dirección deberían ser prioritarias  ntiendo que es muy complicado 
conseguir que esos agricultores cambien sus unidades por equipos nuevos pero, 
podrían funcionar las ayudas para fomentar el alquiler de la maquinaria  stá claro que 

la compra de un tractor nuevo puede no estar al alcance de la mayoría de esos usuarios, 
pero fomentar el alquiler en esos casos podría ser una vía a estudiar   qui á esto podría 
ser e trapolable al sector de la automoción  ncentivar los alquileres de los coches 
‘aprobados’ medioambientalmente hablando, de manera que puedan estar al alcance de 
la mayoría  eguramente esto sea inviable económicamente hablando y más ahora que los 
presupuestos están congelados a espera de tener obierno  olo espero que al menos 
esto sí tenga solución y logren ponerse de acuerdo  

Mis mejores deseos para todos en el 2020

‘TIEMPO DE ACTUAR’
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• CLAAS IBÉRICA, S.A. Cemos auto performance para 
el control combinado de la potencia del motor y de la 
velocidad de avance de las cosechadoras de forraje

• CONTINENTAL TIRES SLU. Sensor de presión y 
temperatura  en neumáticos VF TractorMaster Hybrid 

• JOHN DEERE IBÉRICA S.A.
- John Deere 8RX - Tractor estándar (2+2 RM) con 

cuatro bandas de goma integradas
- Control predictivo de la alimentación en cosechadora

• NEW HOLLAND. Suspensión doble eje delantero 
Terraglide y neumático Pneutrac para tractores 
compactos

• RECAMBIOS FRAIN SL - NOKIAN TYRES. Neumáticos 
con sensores de presión, temperatura y desgaste con 
conexión inalámbrica

• TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ESPAÑA. Sistema de 
control, basado en sensores TLC Plus

b) En la categoría de máquinas accionadas e 

La denominación de  a:
• KUHN IBÉRICA, S.A.U. (RAUCH). MultiRate: sistema 

de dosi  cación y distribución a pequeña escala para 
abonadoras neumáticas

• NEW HOLLAND. – Coslada (Madrid). Caja intermedia 
SmartshiftTM para arranque de macro-empacadora de 
alta densidad

La denominación de  a:
• AG-GROUP. Sistema modular mecatrónico DmaX AI-

Sense para el control de grada rotativa 
• ARCUSIN SA. Dispositivo articulado para recoger pacas 

de forraje depositadas sobre el suelo 
• BELLOTA AGRISOLUTIONS SLU. Discos para la siembra 

y fertilización muescados
• CIMA SpA. Difusor antideriva con regulación manual en 

pulverizador neumático
• COMPONENTES AGRÍCOLAS GENERAL, S.L. Atomizador 

con sistema directo de dosi  cación, mezcla e inyección 
del producto  tosanitario en la salida de presión.

• DURÁN MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.L. Sistema triturador 
de residuos SuperCut Mastek en barra universal para la 
distribución de purines

GANADORES DEL
CONCURSO DE NOVEDADES 
TÉCNICAS FIMA 2020

N O T I C I A S

El Jurado del Concurso de Novedades Técnicas, 
convocado por FIMA 2020, se reunió el pasado 17 

de diciembre para elegir a los premiados, ateniéndose a 
las bases que establecen premiar a máquinas o sistemas 
que ofrecen nuevas funciones o mejoran los procedimientos 
establecidos en relación a su importancia práctica, a 
avances relativos a la economía en el trabajo o a mejoras 
de la situación energética, ambiental, de las condiciones de 
trabajo y de la seguridad del mismo. 
Presidido por el profesor Luis Márquez Delgado y formado 
por destacados profesionales del sector como Javier Bueno 
Lema, Eugenio Cavallo, Emilio Gil Moya, Carmen González 
Círia, Carmen Jarén Ceballos, Juan Mora-Figueroa Gayán, 
Juan Sagarna, Fernando dos Santos, Luis Sanz Tejedor, 
Mariano Suárez de Cepeda, Francisco Javier López Díez, 
Jes s Vázquez Minguela y Pedro Arnal Atarés, que act a 
como Secretario, el Jurado hizo constar en acta el acuerdo 
de otorgar: 

La denominación de  a:
• JOHN DEERE IBÉRICA S.A. eAutoPowr - Transmisión 

in  nitamente variable mecánico-eléctrica y sistema de 
tracción inteligente e8WD con Joskin

• SDF – SAME DEUTZ IBÉRICA SA. Sistema de dirección 
en ruedas traseras para tractores Frutteto CVT 
ActiveSteer

La denominación de  a:
• ADR GEPLASMETAL, S.A.U. Eje de vía extensible 

Variotrac
• AGCO IBERIA, S.A. FENDT. 

- Sistema automático de control de aperos para la viña 
en tractores Fendt 200 V Vario  

- Autodrive - Joystick en el reposabrazos que sustituye 
al volante en las cosechadoras de granos Fendt Ideal

• AGCO IBERIA, S.A. VALTRA. Asistente hidráulico Valtra 
N4 y T4
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• FLIEGL IBÉRICA SL. Fliegl Skate Compact - inyector de 
tornillo sinfín 

• JOHN DEERE IBÉRICA S.A.
- Sistema de amortiguación de las vibraciones 

longitudinales cuando se trabaja con macro-
empacadoras 

- Sistema de aplicación dual Exact Apply  con 
sensores de imagen RGB

• KUHN IBÉRICA, S.A.U. (RAUCH). Sistema hillcontrol 
para las abonadoras de doble disco AXIS y AXENT, en el 
trabajo con fuertes pendientes

• KVERNELAND GROUP IBÉRICA, S.A. Cultivador Turbo 
Ti-Tiller  con sistema de regulación “smart farming”

• MARISAN BALBASTRE Y SANJAIME SL. Atomizador 
Marisan Ecosostenible con sistema de ozonización del 
agua

• NEW HOLLAND. 
- Sistema de control de macro-empacadora para la 

amortiguación de vibraciones longitudinales con 
tractores T7

- Sistema de doble nudo LoopMasterTM para el atado 
de pacas en empacadora Big Baler 

• PULVERIZADORES FEDE SL. H3O See & Spray con 
cámaras de visión 3D

• SERVIMAC - SUMINISTROS AGRÍCOLAS E 
INDUSTRIALES SL. Desbrozadora eléctrica Rousseau 
E-Thénor

La denominación de  a:
• CHN INDUSTRIAL MAQUINARIA SPAIN (CASE IH + NEW 

HOLLAND) + CLAAS IBÉRICA + JOHN DEERE IBÉRICA 
SA. Accesibilidad de datos multiplataforma 

La denominación de  a:
• ESTEL SL. Sistema para la aplicación e ciente de 

productos tosanitarios
• GOIZPER S.COOP. Software Landrooter para 

pulverizador centrífugo Micron en cultivos leñosos
• JOHN DEERE IBÉRICA S.A. Programación de 

regulaciones a distancia Autosetup y sistema de 
documentación digital escalable

• KRAMP. Kramp Movile App.- Localización de piezas en 
base de datos mediante imagen del original 

• KUBOTA. Sistema de diagnosis remota TIM - Kubota
• NANONORD A/S. Sensor multinuclear TVESKAEG™ NMR 

para análisis de componentes mediante espectroscopía 
de resonancias magnéticas nucleares (RMN)

• NEW HOLLAND. Terminal AGXTEND– ISOMAX para 
adaptar implementos antiguos al sistema ISOBUS.

• RIEGOS IBERIA REGABER SA. Filtro automático de malla 
MINI SIGMA con control mediante bluetooth

• RIS IBERIA, S.L. Plataforma basada en válvulas 
autónomas inalámbricas bidireccionales Cloud Irrigation
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N O T I C I A S

Recambios Terramar celebró una jornada de puertas abiertas, 
a la que asistieron más de 200 personas y en la que dio a 

conocer la gama de tractores McCormick, de la que es distribuidor 
desde principios de septiembre de 2019 para la provincia de 
Valencia.
“Para nosotros ha sido toda una satisfacción poder contar con esta 
importante asistencia de público y mostrarles todos los servicios que 
podemos ofrecerles. También nos consta que se han llevado una 
muy grata impresión de los modelos McCormick que han podido 

ver, puesto que se 
trata de equipos que 
se adaptan las más 
diversas actividades 
agrarias con las 
que contamos en la 
provincia”, señaló 
Pedro J. García 
Adrián, Gerente de 
Recambios Terramar.
Durante la jornada se 
pudieron probar los 
tractores en el exterior 
de las instalaciones 
de la marca. 

RECAMBIOS TERRAMAR PRESENTA 
LA GAMA McCORMICK EN UNA 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Agriargo Ibérica ha llegado a un acuerdo con 
Tracoen Import Export, S.L. para la comercialización 

de los tractores McCormick en Zaragoza. Dirigida por 
Fernando Laviña Pinilla, esta empresa familiar remonta sus 
orígenes a hace unos 30 años, cuando inició su actividad 
en 1990 comercializando maquinaria de recolección.
Ubicada en la calle Los Ángeles 92, del Polígono Centrovía, 
en la población de La Muela (Zaragoza), cuenta con unas 
instalaciones de 9 000 m2, desde donde da servicio a una 
provincia que cuenta con más de 28 000 hectáreas de 
cultivos de viñedo, unas 37  000 hectáreas de cereales 
y más de 230 000 hectáreas de cultivos forrajeros. La 
completa gama de productos McCormick les permitirá 
ofertar un amplio abanico de productos al sector 
agroganadero.
Tracoen Import Export tiene los objetivos muy claros para 
McCormick, con una penetración en el mercado del 10% 
durante el primer año, fundamentados en una mejora de 

las ventas y un esmerado servicio de atención al cliente, 
siempre respaldado por la gama de productos y apoyo del 
equipo humano que McCormick aporta a sus distribuidores.
Tracoen Import Export, aporta a McCormick una dilatada 
experiencia comercial en maquinaria agrícola, asesorando 
a sus clientes sobre las mejores y más bene  ciosas 
opciones de compra, facilitando las mismas a través de 
planes de  nanciación, renting, y alquiler con opción a 
compra, así como un variado stock de tractores de ocasión.
El servicio a sus clientes merece mención aparte, con una 
amplia gama de recambios y complementos para tractores, 
ofreciendo incluso tractores de sustitución durante labores 
de reparación o mantenimiento. www.mccormick.it

McCORMICK ESTRENA 
CONCESIONARIO EN 
ZARAGOZA, TRACOEN IMPORT 
EXPORT

La celebración de la quinta 
edición de la European Water 

Innovation Conference (EUWIC 2019), 
conferencia europea que tuvo su sede 
en el Palacio de Congresos de Zaragoza 
en diciembre, contó con el patrocinio del 
Salón Internacional del Agua y el Riego 
(Smagua 2021), certamen que organiza 
Feria de Zaragoza cada dos años (próxima 
celebración del 2 al 4 de marzo de 2021) y 
que tiene en la tecnología y la innovación 
sus ejes fundamentales. 
Alrededor de 1000 expertos y profesionales 
procedentes de todos los países europeos 
participaron en los más de 3  actos 
relacionados con el sector hídrico, entre 
los que destacaron talleres y acciones 
vinculadas con la Smart water o la 
economía circular. La EUWIC transmitó 
la importancia de concienciar sobre  la 
urgencia de mejorar la gestión del agua, un 
objetivo que comparte SMAGUA. 
www.feriazaragoza.es

SMAGUA PATROCINÓ
LA EUROPEAN 
WATER INNOVATION 
CONFERENCE
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Agrisa, concesionario Landini para la zona de La 
Rioja, organizó el pasado 22 de noviembre, en la 

Ciudad del Vino de Bodegas Marqués de Riscal, una 
jornada para un grupo seleccionado de profesionales del 
campo, con el n de presentar los nuevos Rex 4, además 
de visitar la bodega. El ‘RexDay’ contó con más de 100 
asistentes que recibieron en todo momento la ayuda de los 
profesionales de Agrisa para resolver sus dudas.
Junto a los tractores Rex 4 de Landini, se pudieron ver 
un modelo de Serie 4 y otro de la Serie . Los asistentes 
tuvieron a su disposición hasta 9 tractores, equipados con 
distintos aperos especialmente adaptados al trabajo en 
la viña, como despuntadores o chisel de ancho especial 
para el trabajo entre hileras, con el n de que pudiesen 
comprobar de primera mano las novedades de la gama 
Rex4 en las labores más variadas.
Javier Goñi, gerente de Agrisa, se dirigió a los asistentes 
para agradecerles su presencia y Victor Galán, delegado 
comercial, hizo un repaso de lo que es Agrisa y de los 
servicios que pone a disposición de sus clientes. Además, 
durante la conferencia se presentaron las características 
más destacadas de la nueva gama Rex4, disponible en las 
versiones F, S, V y GT, con potencias que van desde los 70 
hasta los 112 CV. Su nuevo motor Deutz TCD L4 HD con 
cuatro cilindros que no necesitan ltro de partículas y las 
transmisiones de fabricación propia por Argo Tractors son 
algunas de sus grandes novedades. 
Las bodegas Marqués de Riscal están ubicadas en la 
localidad de Elciego (Álava) y de ellas salen algunos 
de los mejores vinos de Rioja. Entre los proyectos más 
destacados de esta bodega se encuentra La Ciudad del 
Vino, un complejo compuesto por la antigua bodega de 
Marqués de Riscal (18 8), así como un nuevo edi cio que 
acoge el Hotel Marqués de Riscal, A Luxury Collection 
Hotel, el Spa Vinothérapie Caudalie, dos restaurantes 
asesorados por el chef riojano Francis Paniego, así como 
un centro de reuniones, conferencias y banquetes.
www.landini.it/es

EL CONCESIONARIO DE 
LANDINI AGRISA CELEBRÓ 
SU REXDAY EN BODEGAS 
MARQUÉS DE RISCAL
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La gala 2020 de los premios internacionales de 
aceite de oliva virgen extra, Evooleum Awards, 

organizada por la Asociación Española de Municipios 
del Olivo y el Grupo Editorial Mercacei y celebrada el 2  
de noviembre en el Espacio CÓMO (Madrid), contó con 
el patrocinio de Kubota.
En esta cuarta edición del concurso, en el que se 
establece la relación de los 100 mejores Aceites de Oliva 
Virgen Extra (A.O.V.E.) del mundo, fueron galardonados 
81 aceites españoles de los cuales  eran andaluces.
El jurado estuvo compuesto por 23 distinguidos 
catadores internacionales. 
Desde Kubota explican que “mediante estos galardones se 
reconoce la calidad diferenciada de este zumo conocido 
como oro líquido, del que España es el mayor productor, 
y se promueve la versatilidad del AOVE como símbolo de 
salud, riqueza, tradición y sabor. Sin duda, los aceites de 
alta gama están asociados con un desarrollo sostenible 
de la producción, tomando cada vez más importancia el 
componente medioambiental y la sostenibilidad en este 
sector y así se destacó en el evento”.
Entre las personalidades que acudieron al evento 
internacional estuvieron el Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, la 
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía, los presidentes 
de la Academia Madrileña de Gastronomía y de la 
Interprofesional del Aceite de Oliva Español, chefs, 
in uencers y más de 40 medios de comunicación.
En representación de Kubota acudió Germán Martínez 
Saínz-Trápaga, VP Sales Tractor Business Unit de 
Kubota Holding Europe y Presidente de Kubota España, 
que hizo entrega de uno de los premios.
Además de respaldar la celebración de este evento, 
Kubota subraya su apoyo a la producción de los AOVES 
nacionales desde el campo y a los agricultores con 
soluciones tecnológicas y productos especí cos para el 
cultivo del olivar.

KUBOTA PATROCINÓ LOS 
PREMIOS EVOOLEUM AWARDS

CORREOS MARKET 
DA VISIBILIDAD A LOS 
PRODUCTORES LOCALES Y 
DE ZONAS RURALES

Este año, Correos lanzó una plataforma de 
comercialización de productos artesanales 

denominada Correos Market (www.correosmarket.es), para 
facilitar que los productores locales envíen a cualquier punto 
de España productos de calidad a los consumidores sin 
intermediarios ni gastos de envió. Estos productos cuentan 
con un Sello de Calidad que es la garantía del proceso de 
elaboración artesanal y de los controles de calidad a los que 
someten estos productos, así como el fomento de materiales 
naturales y con denominación de origen. El objetivo ha sido 
facilitar que el consumidor pueda elegir recibir un producto 
de calidad y proximidad independientemente de dónde se 
encuentre y sin ningún gasto de envío.

El proyecto nació en el marco del compromiso de Correos 
por afrontar el reto demográ co en el ámbito rural, una de 
las líneas clave de la Responsabilidad Social Corporativa 
de la compañía, que rige el desarrollo de nuevos productos 
y servicios. 
Según Sergio Peinado, Responsable de Soluciones 
Digitales de Correos, el proyecto ayuda a generar nuevas 
oportunidades laborales a emprendedores locales, 
poniéndoles en contacto con consumidores de toda 
España. “El objetivo de Correos ha sido siempre dar 
servicio a ciudadanos y empresa, estén donde estén, 
vertebrando el territorio gracias a la capilaridad de su red, y 
Correos Market es la última expresión de este compromiso”, 
comenta.
El consumidor puede elegir entre un variado catálogo online 
de productos de alimentación, bebidas, textil, artesanía 
o cosmética y adquirir así un producto artesanal y de 
calidad, certi cado con el Sello de Calidad de Correos, que 
certi ca la garantía de las características de los mismos o 
de su proceso de elaboración, y los controles de calidad 
oportunos a los que pueden estar sometidos. 
www.correosmarket.es
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Más 90 de empresas, que ocuparán la totalidad de un pabellón de 8 000 metros 
cuadrados de Feria de Valladolid, participarán en la primera edición de Agrovid, 

el certamen especializado en el cultivo del viñedo.  Está previsto que el salón abra sus 
puertas el 30 de enero y que, durante tres jornadas, muestre a los profesionales de la 
viticultura un amplio catálogo de productos y servicios que incluyan desde preparación de 
suelo hasta plantones,  tosanitarios, maquinaria, sistemas de teledetección, riegos, etc.
Alberto Alonso, Director General de la Feria de Valladolid, destaca la excelente acogida 
que ha tenido Agrovid en el sector: “prueba de ello es la respuesta que las empresas 

nos habíamos marcado como objetivo. Las perspectivas son muy buenas, estas cifras 
y sobre todo la calidad y diversidad de la oferta hacen de Agrovid un referente ya en su 
primera edición. Va a ser la feria más importante de su sector en el próximo año”.
Los profesionales pueden tramitar su pase profesional gratuito en https://
feriavalladolid.com/agrovid/
También se celebrará un programa de jornadas técnicas, organizado en 

colaboración con el Colegio O  cial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria, en el que se abordarán 
cuestiones como las ventajas e inconvenientes de la vendimia manual y la vendimia mecánica; digitalización del cultivo 
y aplicación de nuevas tecnologías; y el impacto de las políticas europeas y las guerras comerciales en el sector.
Alberto Alonso destaca la colaboración prestada por Asaja, Alianza UPA-COAG y la Unión de Campesinos de Castilla y 
León, así como el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.  

AGROVID CONFIRMA LA PARTICIPACIÓN DE 
90 EXPOSITORES EN SU PRIMERA EDICIÓN
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Ante el desafío global de mejorar la sostenibilidad 
de la fabricación de neumáticos y el consumo de 

materiales, Continental y Pyrolyx han llegado a un acuerdo 
por cinco años para el suministro de negro de carbón 
reciclado (rCB, por sus siglas en inglés). Con este acuerdo, 
Pyrolyx espera absorber más de 3 000 000 neumáticos 
que se encuentren en el  nal de su vida útil y reducir así 
las emisiones de CO2 en más de 2  000 toneladas anuales 
en cada planta. En los últimos años, ambas compañías ya 
estaban cooperando en el desarrollo tecnológico del negro 
de carbón reciclado.
“Estamos muy satisfechos por haber entablado esta 
relación a largo plazo con Pyrolyx, ya que sirve para 
reforzar nuestro compromiso por mejorar la sostenibilidad 
de nuestros productos y operaciones. Estamos 
comprometidos con la innovación y las tecnologías 
responsables con el medio ambiente a la vez que 
garantizamos que nuestros neumáticos cumplan con los 
más altos niveles de desempeño en seguridad”, a  rmó 
el Dr. Andreas Topp, Vicepresidente de Desarrollo de 
Materiales y Procesos e Industrialización de Continental.

Por su parte, Thomas Redd, CEO de Pyrolyx en Estados 
Unidos, expresó que “este acuerdo es muy positivo para 
nosotros. Sirve para consolidar nuestro deseo por recuperar 
el negro de carbón de los neumáticos que se encuentran al 

nivel mundial del Recuperado de Negro de Humo (rCB) de 
”.

Según explica Continental en su comunicado, “con 
este acuerdo, se respaldará el crecimiento de Pyrolyx 
al incorporar plantas de producción adicionales en 
Norteamérica y Europa del Este, y se mejorarán las ventas 
en los próximos cinco años, que se elevarán a 10 000 
toneladas al año. Además, este acuerdo subraya el 
compromiso de Continental y Pyrolyx por crear cadenas de 
suministro sostenibles y respetuosas con el medio ambiente 
para la fabricación de neumáticos”.

ACUERDO ENTRE CONTINENTAL Y PYROLYX 
PARA EL SUMINISTRO DE NEGRO 
DE CARBÓN

Continental lanza una garantía para sus neumáticos agrícolas en la región EMEA de 
hasta 10 años de cobertura desde la fecha de compra. La garantía se aplica a todos los 

neumáticos radiales agrícolas de Continental fabricados a partir del 1 de agosto de 2017 con el 
código de producción correspondiente y el logotipo ‘Engineered for Ef  ciency’. Esto incluye a 
los neumáticos TractorMaster y CombineMaster, Tractor70 y Tractor8 . La garantía también se 
aplica a los productos con tecnología Very High Flexion (VF), concretamente a los neumáticos 
VF TractorMaster Hybrid, VF TractorMaster y VF CombineMaster, que se lanzarán en 2020.
Cubre desde incidentes básicos hasta daños en el campo, desde defectos de materiales y 
fabricación hasta daños causados por los rastrojos e incluso por daños accidentales en el 
campo. En general, cualquier neumático que quede inutilizable por una condición cubierta 
por la garantía será reparado o se admitirá la adquisición de un neumático Continental 
nuevo e idéntico. El reembolso máximo siempre estará determinado por el porcentaje de la 
profundidad real restante de la banda de rodadura o en función de la fecha de compra del 
neumático.
En caso de que los fallos hagan que el neumático quede inutilizable debido a defectos de 
fabricación o defectos en el material, se aplica la cobertura básica y Continental facilita la 
nueva compra de un neumático idéntico hasta 10 años después de la fecha de compra. 
Los daños provocados por los rastrojos tendrán hasta tres años de cobertura y, en caso de 
fallos debido a causas accidentales, no causados deliberadamente, se aplica la cobertura 
de riesgos en el campo. En ese caso, Continental admite la nueva compra de un neumático 
Continental idéntico hasta dos años a partir de la fecha de compra.

NUEVA GARANTÍA DE 10 AÑOS PARA 
LOS NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS 
CONTINENTAL EN EMEA
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Antes de su presentación o  cial en el verano de 2020, estuvieron 
expuestas en Agritechnica, la nueva cosechadora X9 y la 

plataforma Draper de John Deere. Galardonada con Medalla de Plata en 
la feria, la cosechadora X9 supone una mejora en cuanto a rendimiento, 
e  ciencia y productividad respecto a la S790, el modelo más grande de 
John Deere actualmente. 
Según explica la compañía, “la X9 logra este aumento de rendimiento en 

trilla y separación; y una zapata de limpieza más grande. Todo ello mientras 
mantiene una anchura del tren de transporte inferior a los 3.5 metros en 
ambas ruedas y railes. En conjunto, estas características permiten un 
rendimiento muy alto, pérdidas muy bajas, una calidad mejorada de granos 
y paja, y permiten satisfacer las necesidades de los grandes agricultores 
que buscan maximizar su productividad y ganancias”.
La cosechadora X9 también destaca por su diseño, con mejoras en el 
confort, comodidad e iluminación de la cabina. 
Respecto a su nueva plataforma Draper, John Deere destaca que “permite 

”. Además explica que 
“en un marco con bisagras ofrecerá capacidades de seguimiento del 
terreno sin igual, brindando una altura limpia y uniforme del rastrojo y 
distribución de la paja. Todo ello para un mejor establecimiento de semillas 
y brote para el siguiente cultivo. Además, una gruesa banda de goma, 

cosechadora y reducirá las pérdidas en el cabezal”. 
La nueva Draper también será compatible con las cosechadoras de 
la serie S. John Deere a  rma que todos los modelos de la familia de 
cosechadoras Serie S continuarán estando disponibles y brindando 
soluciones en automatización, calidad de grano, capacidad, 
productividad y bajo costo de operación.
En cuanto a la cosechadora X9 anuncia que un número limitado de 
máquinas trabajará durante la campaña 2020.
www.deere.es/es

JOHN DEERE 
ELEVA LA 
PRODUCTIVIDAD CON 
SU COSECHADORA 
X9 Y SU PLATAFORMA 
DRAPER

SLURRYKAT LANZARÁ 
EN LAMMA 2020 UNA 
BOMBA DE ALTA 
PRESIÓN DE DODA

El fabricante italiano de bombas, 
Aldo Doda, ubicado en Mantua, en 

el norte de Italia, lanzará o  cialmente al 
público su nueva bomba umbilical de alta 
presión para purines en LAMMA 2020, en el 
stand de Slurrykat junto a sus distribuidores 
británicos e irlandeses.
La gama Doda AFI, reconocida por sus 
caudales inigualables, alta presión y 
rendimiento e  ciente, originalmente se 
basaba en los modelos más pequeños L27 
y L3 . Hace 12 años llegó el innovador AFI 
3 HD, que ofrecía un rendimiento antes 
inédito, con presiones de hasta 1  bar a 
300 m3 + por hora. Este modelo HD fue muy 
popular en el mercado británico e irlandés 
en los últimos 12 años con más de 000 
unidades vendidas hasta la fecha.
La nueva versión 2020 del HD 3  incorpora 
las mejores características del modelo, y da 
la bienvenida a otras adicionales. El avance 
principal consiste en un eje completamente 
nuevo y en un sistema de corte que ha 
reforzado aún más la unidad contra objetos 
extraños. El nuevo diseño del eje, en el que 
está instalada la hoja AFI giratoria, es ahora 
un 0% más grande y la hoja AFI giratoria ya 
no se atornilla en el eje y es fácil de quitar. 
Otro avance es la fundición del cuerpo de 
bomba, un 0% más gruesa, dando una vida 
útil mucho más larga. La nueva gama está 
disponible con un nuevo sistema Dura-Line 
opcional en los principales componentes de 
desgaste, incluyendo el cuerpo de la bomba, 
el impulsor y la placa de presión. Estos 
componentes se fabrican a partir de un metal 
resistente al desgaste único para aumentar 
la vida útil de la bomba que se adapta al uso 
intensivo que bombea purines arenosos. Esto 
no debe confundirse con un recubrimiento 
en el exterior del metal, sino que el metal 
completo en estos componentes está hecho 
del material especial resistente al desgaste.
La presión se incrementa a 1,  bares de 
ratio de  ujo, aumentando en más del 20% 
hasta 400 m3 a la hora. Las características 
estándar del diseño anterior, como la caja 
de cambios y el sistema de enfriamiento, se 
han conservado y también mejorado.
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FPT Industrial, marca 
perteneciente a CNH 

Industrial, ha  rmado un acuerdo de 
colaboración industrial y comercial 
con Microvast, una sociedad con 
sede en Houston (Texas, EE. UU.) 
que diseña, desarrolla y fabrica 
sistemas de batería seguros, de 
larga duración y carga ultrarrápida 
destinados a vehículos eléctricos. 
Este acuerdo permitirá que FPT 
Industrial desarrolle y fabrique 
paquetes de baterías en sus 
instalaciones de Turín (Italia), que 
estarán destinados a vehículos 
fabricados por CNH Industrial y a 
clientes externos.
“FPT Industrial es una empresa 
líder en sistemas de propulsión 
alternativos y este acuerdo nos 
prepara aún más para los futuros 
desafíos que afronta nuestra 
industria”, declaró Hubertus 
Mühlhäuser, Director Ejecutivo 
de CNH Industrial. “En un sector 
que evoluciona rápidamente, 
CNH Industrial está comprometida 
a establecer asociaciones 

alternativas avanzadas a los 
combustibles tradicionales, 
acelerando así nuestro viaje hacia 
un futuro sostenible”, concluyó.
Como parte de este acuerdo 
de colaboración, FPT Industrial 
diseñará y desarrollará una nueva 
plataforma para desarrollar e 
industrializar sistemas completos 
de trenes motrices electri  cados, 
personalizados y dimensionados 
para trabajos especí  cos.
www.fptindustrial.com

El fabricante mundial de 
neumáticos Off-Highway BKT 

y uno de sus socios distribuidores 
canadienses, OK Tire, han  rmado 
un acuerdo de patrocinio con Curling 
Canada, la asociación que rige los 
campeonatos nacionales de este 
deporte.
Tanto BKT como OK Tire serán visibles 
en anuncios de televisión, alrededor 
de la pista, en el marcador, sobre la 
capa de hielo y en los jerséis de los 
jugadores, además de en artículos de 
merchandising de la Continental Cup 
anual. Además, los dos darán nombre a 
este evento, que pasará a llamarse “2020 

OK Tire & BKT Tires Continental Cup”. 
Estas compañías son también 
subpatrocinadoras de todos los 
demás eventos Season of Champions, 
emitidos en televisión y vistos, según 
datos de BKT, por más de 13 millones 
de espectadores en Canadá. 
La 2020 OK Tire & BKT Tires 
Continental Cup tendrá lugar del 9 
al 12 de enero de 2020 en el Sports 
Center de Western Fair District 
en London, Ontario. Seis equipos 
canadienses y seis europeos se 
desa  arán en una competición de 
cuatro días de duración.

BKT, NUEVO PATROCINADOR DE LAS 
COMPETICIONES ORGANIZADAS POR 
CURLING CANADA

BKT y el organizador del 
espectáculto Monster Jam, 

Feld Motor Sports, han ampliado 
su acuerdo hasta el 202 . En 2014 
comenzó el acuerdo que convirtió 
a BKT en el patrocinador técnico 
o  cial y exclusivo de los neumáticos 
de los 100 Monster Truck para todos 
los espectáculos realizados en el 
mundo, y éste terminaba en 2020 
pero, con esta renovación ya no 
es así. Según destaca BKT, esta 
decisión responde a los resultados 
obtenidos: “un crecimiento 
‘monstruoso’ del reconocimiento de 
la marca (brand awareness) para 
BKT y por otra parte un neumático 
único, resistente, seguro, exclusivo y 

.
“Para nosotros es realmente muy 
importante poder seguir trabajando 

 ha declarado 
Arvind Poddar, Presidente y Director 
Gerente de BKT. - “La visibilidad del 

espectáculo respalda los esfuerzos 
de crecimiento de BKT a nivel global 
y ha demostrado ser una óptima caja 
de resonancia de la que nuestro 

Tire, resulta ser un verdadero héroe. 
Hemos demostrado concretamente 
nuestra competencia en el sector de 
los neumáticos Off-Highway, incluso 

Por su parte, Bill Easterly, 
Vicepresidente Fleet Operations de 
Monster Jam, a  rmó “BKT y Monster 

Monster Truck que, tecnológicamente, 
es el más avanzado que se haya 
realizado hasta hoy. BKT siempre ha 
hecho todo lo posible para garantizar 
la seguridad de nuestros pilotos, 
promoviendo al mismo tiempo el 

EL ACUERDO DE 
PATROCINIO DE
BKT AL MONSTER 
JAM SE RENUEVA 
HASTA 2026

FPT INDUSTRIAL
FIRMA UN ACUERDO 
DE COLABORACIÓN 
CON MICROVAST
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La marca JCB celebra su título como ‘Tractor 
más rápido del mundo’ con la fabricación de una 

Edición Especial de los Fastrac 4220 y 8330. Consta 
de 2  unidades de cada modelo, disponibles para los 
distribuidores de Europa, Norteamérica, Nueva Zelanda y 
Australia. Son unidades mejoradas respecto a los modelos 
estándar por dentro y por fuera: no solo por sus vinilos 
conmemorativos, también por su equipamiento adicional. 
Las mejoras externas incluyen una chimenea de escape 
cromada distintiva, vinilos especiales con la bandera de Reino 
Unido en los paneles traseros de tres cuartos de la cabina y 
las letras ‘JCBWFT’ en relieve en la caja de herramientas. 
Su aspecto mejorado y equipamiento busca celebrar el 
logro del equipo de jóvenes ingenieros de la compañía 
y socios con los que trabajó en el proyecto para hacer el 
tractor más rápido del mundo.  En junio de 2019, batió el 
Récord Guinness Mundial en el Aeródromo de Elvington, 
en Yorkshire, Reino Unido. El ‘Fastrac One’ alcanzó una 
velocidad de 1 .7 km/h con el piloto de motos y mecánico 
de camiones Guy Martin al volante. JCB se propuso después 
batir su propio récord y desarrolló un modelo mejorado, el 
‘Fastrac Two’: un 10% más ligero e incluso más aerodinámico 
que el anterior. En octubre el ‘Fastrac Two’ alcanzó la 
velocidad máxima de 247.47 km/h en su camino hacia la 
consecución de un promedio de 217.  km/h en Elvington.
En palabras del Director General de Agricultura de JCB, 
John Smith: “El récord mundial de WFT Fastrac es una 

sobresaliente pieza de ingeniería y estamos encantados de 
ofrecer a un selecto grupo de clientes la oportunidad única 
de tener su propio ‘Tractor más rápido del mundo’ Fastrac 
Edición Especial y compartir con ellos la celebración de 

.
Los Fastrac Edición Especial disponen de la espaciosa 
cabina Command Plus y de la inscripción, grabada en 
la puerta y en la tapicería de cuero de los asientos, ‘JCB 
Fastrac - El tractor más rápido de Word’, dejando claro el 
logro que representa. También, el volante JCB, cosido en 
cuero amarillo, a juego con los paneles de borde amarillo y 
las costuras de los asientos, incluye el logotipo ‘Fastrac at 
speed’ en el centro.

JCB LANZA UNA EDICIÓN ESPECIAL DEL FASTRAC PARA 
CELEBRAR SU RÉCORD MUNDIAL DE VELOCIDAD

Nokian Tyres Intuitu pone a disposición de sus clientes 
muchos tipos de datos útiles para monitorear el estado de los 

neumáticos en el trabajo diario, a través de neumáticos inteligentes y 
una plataforma de servicio digital. 
Según explica Recambios Frain, distribuidor de Nokian, “el sistema de 

monitoreo de neumáticos Nokian Tyres Intuitu, inalámbrico e independiente de la máquina, usa sensores incorporados 

Intuitu lo mantiene informado todo el tiempo”.
Como ventajas importantes, Recambios Frain destaca el aumento del ahorro, la seguridad y la garantía: “Mantener 
la presión óptima de los neumáticos es importante para el agarre y la estabilidad, así como para el consumo de 
combustible y la vida útil de los neumáticos. Con Nokian Tyres  Intuitu, puede estar seguro de que aprovechará al 
máximo su inversión en neumáticos. Altas temperaturas en los neumáticos están relacionadas con daños y son un 
riesgo para la seguridad. Nokian Tyres Intuitu emite alertas a tiempo, lo que hace que su operación sea más segura 
y sostenible. Además, al registrar sus neumáticos en Nokian Tyres Intuitu, obtendrá una extensión de un año de la 
garantía normal de los neumáticos y un canal de comunicación directo con Nokian Tyres”. Este sistema incorpora 
el monitoreo de neumáticos en tiempo con alertas para toda su  ota, en cualquier vehículo y sin piezas metálicas 
adicionales.  www.recambiosfrain.com

RECAMBIOS FRAIN MUESTRA 
LAS VENTAJAS DEL SISTEMA DE 
MONITOREO NOKIAN TYRES 
INTUITU
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El reconocimiento ‘Marca de 
más Calidad y Servicio’ en la 

categoría de ‘Grupo de distribución de 
Recambio de Vehículo Industrial’ fue a 
parar a Grupo Cartés, en la ceremonia 
de entrega de los Premios Calidad 
y Servicio 2019 a las marcas más 
valiosas de la Posventa de vehículos 
industriales, evento organizado en el 
marco del II Congreso de Talleres de 
V.I. de la iniciativa Posventa Plural. 
Como agradecimiento al premio, 
Roberto Aldea, Presidente de Grupo 
Cartés, incidió en el trabajo diario 
del equipo de Grupo Cartés: “con 
reconocimientos como este, por 
parte de los talleres de reparación 
y mantenimiento de vehículos 
industriales, nos vemos reforzados 
para continuar enfocados en generar 

de proximidad y especialización, 
centrado en las necesidades de un 
sector tan exigente”.
El Presidente de Grupo Cartés 
también participó en una de las 
mesas redondas celebradas durante 
el Congreso y dio su opinión sobre 
el valor de la marca del recambio 
y sobre la marca de distribuidor. 
Aldea relacionó su argumento con la 

medicina: “Si te tienen que poner un 
stent (endoprótesis vascular) en una 
operación de corazón, lógicamente, 
confías en que el stent sea de la mejor 
marca y calidad en cuanto a I+D, 
con el mejor sistema de producción, 
etc. Pero el experto al que consultas 
es el que te indica cuál te colocará, 
en colaboración con un equipo 
técnico que garantiza un resultado 

las marcas, el planteamiento es 
similar: Todos nos estamos 
jugando que un 
producto dé servicio 

que lo necesita en 
cualquier parte 
del mundo, de 
manera que toda 
la cadena de valor 
se debe encargar 
de que este llegue 
de la forma correcta. Por 
lo tanto, una excelencia en las 
operaciones, un apoyo en la gestión 
al taller, y un apoyo a la selección 
de la marca de fabricante correcta 

cliente a un precio adecuado, con 
todos los miembros que forman parte 
del proceso ajustados a la mejor 
solución posible, que tiene que ser la 
idónea para él”. Según Aldea, desde 
un punto de vista de expertos en 
ltración, la labor de la marca de un 

distribuidor como Grupo Cartés aporta 
ese valor añadido que proporciona la 
seguridad y con anza que el cliente 
nal profesional requiere.

GRUPO CARTÉS, 
RECONOCIDO 
‘MARCA DE 
MÁS CALIDAD Y 
SERVICIO’ 2019

STEP FILTERS, LA 
PROPUESTA DE 
GRUPO CARTÉS 

La amplia gama de ltros de 
Grupo Cartés, con más de 

2000 referencias para los sectores 
de automoción, vehículo industrial, 
obra pública y agricultura, aumenta 

con su nueva propuesta Step 
Filters, una solución de 

ltración con precios 
competitivos 

y calidad 
aftermarket.
Según explica 
Grupo Cartés, 
“nuestra propuesta 

diferenciada hace 
que Step Filters 

pueda posicionarse 

que nos adaptamos y optimizamos 
los procesos y mantenimientos de 
cualquier maquinaria en los diferentes 
sectores”. 
En este caso se centra en la gama 
Step Filters para Automoción que 
está compuesta por los ltros de 
aceite con válvula by-pass, que 
garantizan la lubricación del motor 
para el arranque en frío e incluso 
cuando el ltro esté colmatado; 
los ltros de combustible, que 
están fabricados con medios 
ltrantes especialmente diseñados 

para retener partículas de hasta 
2 micras, sin comprometer el 
caudal necesario para que el 
motor trabaje en su punto óptimo 
de rendimiento; los ltros de 
aire fabricados en celulosa o en 
bras non-woven sintéticas, que 

garantizan la resistencia mínima al 
ujo y una separación de partículas 

de alta e ciencia; y los ltros de 
habitáculo, encargados de proteger 
a los ocupantes del vehículo, que 
están diseñados para atrapar 
las partículas más pequeñas 
en suspensión, ayudando así 
a minimizar los problemas 
respiratorios y las alergias.
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Participó en representación de 
Asaja Nacional en una jornada 

organizada por la organización agraria 
Cia-Agricoltori italiani y el grupo S&D 
del Parlamento Europeo
La jornada que tenía como título 
“Oportunidades de las Nuevas 
Técnicas de Hibridación (NBT) para 
la sostenibilidad y la competitividad 
de la agricultura” fue inaugurada 
por Paolo de Castro, miembro de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural y coordinada por Simona 
Bonafe, miembro de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria del Parlamento 
Europeo, ambos en representación 
del Grupo de la Alianza Progresista 
de Socialistas y Demócratas en el 
Parlamento Europeo. Dino Scanavino, 
Presidente de Cia-Agricoltori italiani, 
demandó en su discurso la necesidad 
de la mejora genética en colaboración 
entre los sectores público y privado.
A lo largo de la jornada se explicó en 
qué consisten las NBT, y los avances 
en la mejora genética de las especies 
vegetales, que realizó Danielle 
Rosellini cientí co miembro de la 
Sociedad Italiana de Mejora Genética; 
así como las ventajas que aportan a 
los agricultores las citadas técnicas. 

Estas ventajas fueron explicadas por 
Valerio Guidolin, agricultor italiano, y 
por Gerardo Torralba Jordán, técnico 
de Asaja Huesca. 
En su intervención Torralba 
remarcó la aportación de la mejora 
genética vegetal en el desarrollo 
de la humanidad, garantizando una 
alimentación su ciente y asequible, 
así como su necesidad para afrontar 
retos como la disminución del uso 
de tosanitarios y fertilizantes, la 
competitividad en el mercado global 
y la adaptación al cambio climático. 

Destacó la necesidad que tienen los 
agricultores europeos de contar con 
las NBT, por lo que no deben ser 
reguladas como los OGM.
La visión de la Dirección General de 
Salud y Seguridad Alimentaria de la 
Comisión Europea la aportó Chantal 
Bruetschy, jefa de la Unidad de 
Innovación y Biotecnología, que informó 
de la intención de la Comisión Europea 
de realizar un estudio sobre estas NBT, 
y un posterior análisis de la legislación 
que regula los OMG en Europa.

INFORMA

ASAJA HUESCA, DEFIENDE EN EL PARLAMENTO EUROPEO LA 
NECESIDAD DE APOSTAR POR LA INNOVACIÓN EN LA AGRICULTURA

Tras la apertura de su centro logístico el pasado 4 de noviembre, Sparex inaugura ahora su sede corporativa que, 
al igual que hasta ahora, se sitúa en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Las nuevas o cinas cuentan con una super cie de 180 m2 aproximadamente y están ubicadas en la planta 10 de 
una las torres más modernas de la ciudad. Equipadas con 
servicios de última generación, acogerán la sede central de 
Sparex en España donde radicará el equipo de Customer 
Service, Finanzas y Departamento de Servicio Técnico.
Con más de 0 años de historia en la distribución de piezas 
para el mercado agrícola y sedes en los  continentes, 
Sparex continúa invirtiendo con el objetivo, según destacan 
desde la compañía, de ofrecer a los clientes el mejor servicio 
posible.  es.sparex.com

SPAREX INAUGURA SUS OFICINAS CENTRALES EN VITORIA
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El insecticida clorpirifós quedará 
de nitivamente prohibido en la Unión 
Europea a partir del 1 de febrero 
de 2020. Los Estados miembros 
apoyaron el pasado mes de diciembre 
la propuesta de Bruselas de no 
renovar su autorización en el mercado 
comunitario, que expira el 31 de enero.
El clorpirifós ya está prohibido en 
ocho Estados miembros. Se trata de 
un insecticida utilizado sobre todo 
en los cultivos de frutas y hortalizas. 
La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (AESA) ha publicado 
varios dictámenes negativos sobre 
esta sustancia, cuyos efectos 
genotóxicos y neurotóxicos se 
consideran preocupantes.
No obstante, habrá un corto período 
de gracia, de unos 3 meses, para que 
se pueda dar salida a cantidades ya 
adquiridas o almacenadas.

La nueva Comisión Europea, que 
comenzó a funcionar el pasado 1 de 
diciembre, abrió su mandato con la 
presentación de la Comunicación sobre 
el Pacto Verde europeo, la iniciativa 
estrella de su presidenta, Ursula von 
der Leyen, cuyo objetivo último es que 
la UE sea climáticamente neutra para el 
año 20 0, es decir, que el balance entre 
las emisiones y la absorción de CO2 sea 
cero.
A este objetivo deberán contribuir 
todos los sectores de la economía, 
entre ellos el agrario, que se 
encontrará con más requisitos 
para producir. En este ámbito, 
Bruselas busca lograr unos sistemas 
alimentarios más sostenibles, que 
requerirán, entre otras cosas, una 
disminución del uso de tosanitarios, 
abonos y antibióticos.
En esta Comunicación sobre el Pacto 
Verde, la Comisión no recoge todavía 
objetivos cifrados de utilización de 
esos insumos, aunque habla de 

reducciones . Las 
medidas concretas se incluirán en 
la futura estrategia 

, que presentará en 
la próxima primavera. Según la 
Comunicación, dicha estrategia 
vigilará que los planes estratégicos 
que deben elaborar los Estados 
miembros para aplicar la futura 
PAC (aún en discusión) se evalúen 

 que 

. Otros objetivos a los que 
deberán responder los planes 
estratégicos son: 

.
La Comisión añade que 

. Otros objetivos de la 
estrategia son: reducir el impacto 
medioambiental de los sectores 
de transformación alimentaria y 
de venta minorista adoptando 
medidas sobre el transporte, el 
almacenamiento, el envasado y 
el desperdicio alimentario; luchar 
contra el fraude alimentario, 
principalmente reforzando la 
capacidad de ejecución y de 
investigación de la UE; informar 
mejor a los consumidores sobre el 
origen de los productos alimentarios, 
su valor nutricional y su huella 
medioambiental; y mejorar la 
posición de los agricultores en la 
cadena de valor.

OTRO INSECTICIDA 
EN LA LISTA DE LOS 
PROHIBIDOS

UN PACTO VERDE EUROPEO CON MÁS OBLIGACIONES PARA LOS 
AGRICULTORES

El Parlamento Europeo, que parecía 
tener ya una posición más o menos 
cerrada sobre la reforma de la PAC, 
va a revisar buena parte de los textos 
que adoptó en su momento.
Antes de las elecciones al 
Parlamento Europeo celebradas en 
mayo del año pasado, la Comisión de 
Agricultura del Parlamento Europeo 
(Comagri) adoptó su posición sobre 
las tres propuestas de reglamento 
que componen la reforma de la PAC 
(relativos a planes estratégicos, 
Organización Común de Mercado 
única y cuestiones horizontales, 
como la gestión y la nanciación).
La Comagri que salió de las 
elecciones señaló inicialmente que 
haría suyos los textos ya adoptados 
por su antecesora, con pequeñas 
modi caciones, y los pasaría al 
pleno del Parlamento. Sin embargo, 
posteriormente los eurodiputados 

decidieron que volverán a debatir 
un número signi cativo de artículos 
de sus informes sobre la futura 
PAC. Entre ellos guran algunos 
elementos clave, como los eco-
programas (que supondrán 
ayudas para los agricultores que 
vayan más allá de las prácticas 
obligatorias en materia de medio 
ambiente y clima), el apoyo a los 
jóvenes agricultores, la gestión de 
riesgos o la nueva condicionalidad 
reforzada.
No se abordarán de nuevo, sin 
embargo, otras cuestiones, como 
los pagos acoplados o el techo de 
ayudas por explotación.
A pesar de esta reanudación de 
los debates, el Parlamento Europeo 
prevé tener cerrada su posición en 
junio de 2020 si para entonces hay 
un acuerdo sobre el presupuesto 
comunitario del período 2021-27.

LA REFORMA DE LA PAC DE NUEVO A DEBATE EN EL 
PARLAMENTO
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En 2018 se registró una nueva disminución del número de 
bene ciarios de pago básico, que fue más acusada que en 
años anteriores. En total fueron 70 .421, unos 9.000 menos 
que el año anterior, de acuerdo con los datos publicados 
por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
Esta disminución se debió a que el año pasado fue el 
primero en el que se procedió a la retirada de derechos 
no utilizados durante dos campañas consecutivas (201  y 
2017). Por ese motivo, precisa el FEGA, un buen número 
de bene ciarios perdió todos sus derechos en 2018, 
sobre todo aquellos que no alcanzan los umbrales de 
importes.
Esa fue también la razón de que el año pasado se registrara 
un descenso en el número total de derechos asignados 
(19. 0 millones frente a 19. 4 millones en 2017). En 
campañas anteriores, estos habían ido en aumento debido a 
la asignación de derechos de la reserva nacional.
Por último, el importe total concedido en concepto de 
pago básico fue solo ligeramente superior al del año 
anterior (2.829.14 millones de euros en 2018 frente a 
2.82 .  millones en 2017) pero, al disminuir el número de 
bene ciarios, aumentó el importe medio concedido a cada 
uno, que superó ligeramente los 4.000 euros. El valor medio 
por derecho también creció y alcanzó los 144.32 euros.
Estos datos son los relativos a los derechos asignados. Sin 
embargo, el informe del FEGA precisa que en 2018 hubo 
40.4 2 productores admitidos en el régimen de pago básico 
que no presentaron la correspondiente solicitud de ayuda. El 
importe por esos derechos no solicitados ascendió a 2 .40 
millones de euros.

Estados Unidos podría aplicar aranceles de hasta 
el 100% del valor de la mercancía a una serie de 
productos europeos desde enero. Lo anunció en 
diciembre y argumentó que la Unión Europea sigue 
sin adoptar medidas para que sus ayudas a la rma 
aeronáutica Airbus dejen de distorsionar el mercado y 
perjudicar a la industria aeronáutica americana.
Entre los productos hay de nuevo un buen número de 
mercancías agrarias y agroalimentarias y España es, una 
vez más, uno de los Estados miembros afectados.
La lista de productos españoles que podrían verse 
gravados con aranceles de hasta el 100% para 
acceder al mercado norteamericano incluye el aceite 
de oliva, vinos tranquilos y espumosos, cítricos, uvas 
de mesa, ciertos zumos de frutas, determinadas 
mermeladas de frutas y ciertos jamones envasados.
Las autoridades americanas han abierto un periodo de 
alegaciones a su decisión de aplicar estos aranceles 
hasta el próximo 13 de enero.
Los productos ya afectados por los aranceles del 25% que 
empezaron a aplicarse en octubre podrían verse gravados 
con derechos del 100% de acuerdo con el anuncio de las 
autoridades americanas en su registro federal.

DISMINUCIÓN ACUSADA DE 
BENEFICIARIOS DE PAGO BÁSICO EN 2018

ESTADOS UNIDOS AMENAZA CON 
ARANCELES DE HASTA EL 100%

EUGENIA RUBIO. AGROEUROPA
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EUROFINANZAS
INFORMACIÓN MENSUAL ECONÓMICA Y FINANCIERA

de bajas voluntarias incentivadas 
los empleados. El Director global 
de Relaciones Públicas, Ken Gol-
den, comentó que este programa 
de bajas voluntarias se ofrece solo 
en ciertos segmentos para los ac-
tuales empleados de Deere & Co. 
en Estados Unidos. Sin embargo, 
los empleados que trabajan en tec-
nología de precisión y otros nuevos 
programas de productos no pueden 
adherirse.

Los empleados que recibieron 
la oferta tienen hasta el final del 
primer trimestre del año  scal 2020 
para aceptarla, y comenzó el 1 de 
noviembre de 2019. Este programa 
de bajas voluntarias incentivadas 
es una extensión de una oferta pre-
sentada en ciertos departamentos 
durante el cuarto trimestre del ejer-
cicio  scal 2019.

Deere & Co. ha informado que 
las ventas netas e ingresos mundia-
les para el cuarto trimestre  nalizado 
el 3 de noviembre han mejorado un 
5%, hasta los 9.89  millones de dó-
lares respecto al mismo período del 
año pasado. Para el año completo, 
las ventas netas aumentaron igual-
mente un 5% hasta los 39.258 millo-
nes de dólares. Las ventas netas pa-
ra operaciones de equipos mejoraron 
un 4% para el trimestre y un 5% para 
todo el año respecto a 2018.

Las ventas de Agricultura y Turf 
aumentaron en el trimestre un 3% 
y un 2% para todo el año 2019. El 
beneficio operativo disminuyó un 
7% y 11%, en el trimestre y año res-
pectivamente.

Respecto al próximo ejercicio 
 scal 2020, Deere pronostica unos 
ingresos netos de entre 2.700 y 
3.100 millones de dólares. “A pesar 
de los desafíos actuales, la pers-
pectiva a largo plazo para nuestros 
negocios sigue siendo saludable y 

apunta a un futuro prometedor para 
Deere”, declaró John May, CEO de 
Deere.

May también indicó que la 
compañía está “particularmente 
entusiasmada por la adopción de 
tecnologías de precisión y creo que 
estamos bien posicionados para 
ser líderes en la oferta de solucio-
nes más inteligentes, eficientes y 
sostenibles para nuestros clientes. 
Asimismo, estamos comprometidos 
con la exitoso desarrollo de nuestro 
plan estratégico y hemos iniciado 
una serie de medidas para crear 
una estructura organizativa más ágil 
que pueda operar con más veloci-

estos pasos conducirán a una ma-

pañía a enfocar sus recursos e in-
versiones en las áreas que tienen el 
mayor impacto en el rendimiento”.

Antes de presentar los resulta-
dos a inversores el pasado 27 de no-
viembre, Deere lanzó un programa Los isleños

 WARRIOR 

LA VENTANA

John Deere aumenta sus ventas en Agricultura y Turf 
un 2% en 2019

Altor Fund III (Altor), Fort Knox 
Förvaring AB y Management Inves-
tors han  rmado un acuerdo para 
vender Ålö Holding AB (Ålö), em-
presa dedicada al manejo de ma-
teriales en la industria agrícola, a 
JOST Werke AG (JOST), proveedor 
de sistemas para la industria de ca-
miones y remolques.

Ålö es el líder mundial del mer-
cado en cargadores frontales de alta 
calidad e implementos asociados pa-
ra la agricultura tractores, con ventas 
en más de 40 países. Sus cargadores 
frontales e implementos se venden 
bajo la marca Quicke, y coopera con 
fabricantes de equipos originales de 
tractores. La compañía tiene instala-

ciones de producción en Suecia, Es-
tados Unidos, China y Francia.

“Nos complace haber encontrado 
un excelente nuevo hogar para Ålö”, 
comenta Bengt Maunsbach, socio de 
Altor Equity Partners.

“Ålö está más fuerte hoy que nun-
ca “, dice Niklas Åström, CEO de Ålö. 

“Estamos encantados de incorpo-
rar a Ålö a nuestra cartera de marcas 
industriales líderes”, añade Joachim 
Dürr, CEO de JOST.

La transacción está condicionada 
a la aprobación del control de fusión 
y se espera que  nalice antes 2020. 
Los vendedores fueron asesorados 
por Alantra, Swedbank Investment 
Banking, White & Case y EY.

Altor tiene intención de vender Alö a JOST



El Grupo Krone cerró el ejercicio 
fiscal 2018/2019 (del 1 de agosto 
de 2018 al 31 de julio de 2019) con 
una facturación de 2.24 billones de 
euros, lo que supone un aumento 
respecto a los 2.1 billones de euros 
del ejercicio anterior.

Las ventas en Alemania fueron 
de 92.7 millones de euros, lo que 
signi  ca un incremento de 109.8 mi-
llones de euros (18.8%). La maquina-
ria agrícola representó el 28.3% de 
sus ventas en el país, mientras que 
los vehículos comerciales el 71.4%.

En cuanto a las ventas en los 
mercados exteriores, se mantuvieron 
en la línea del ejercicio  scal anterior 
con una facturación de 1.547 millo-
nes de euros. Casi el 7.5% de las 
ventas internacionales se generaron 
en la línea de vehículos comerciales, 
y las ventas de maquinaria agrícola 
representaron el 32.5%. La cifra de 
negocio internacional, 9.1%, des-
cendió ligeramente respecto al dato 
del ejercicio anterior (72.7%).

En este último ejercicio fiscal 
el balance total aumentó desde 

Desde el 1 de diciembre, Grupo 
Soledad es el distribuidor o  cial de los 
productos MAXAM Tire en España y 
Portugal. Según explica MAXAM Tire 
en un comunicado, los valores funda-
mentales que comparten (alto nivel de 
calidad y experiencia en brindar solu-
ciones de negocios para los clientes) 
jugaron un papel clave en su elección 
por Grupo Soledad como único distri-
buidor de OTR, Agrícola e Industrial 
de MAXAM. 

Está previsto que se celebren 
varios eventos en España y Portugal 
para celebrar esta nueva asociación 
entre Grupo Soledad, MAXAM y sus 
asociados.

Acuerdo de 
distribución para la 
Península Ibérica de 
MAXAM Tire y Grupo 
Soledad

Krone eleva sus ventas a 2.2 billones de 

 Divisas (20 - 12 - 2019)
 Cambio ofi cial BCE/Banco de España

   1 euro

Dólar USA 1.11
Dólar canadiense 1.46
Libra esterlina 0.85
Franco suizo 1.09
Zloty polaco 4.26
Corona danesa 7.47
Corona noruega 9.96
Corona sueca 10.44
Rublo ruso 69.08
Lira turca 6.58
Rupia india 79.05
Yen japonés 121.55
Dólar de Hong Kong 8.66
Yuan chino 7.79
Won surcoreano 1 289.28
Real brasileño 4.52
Peso argentino 66.41
Peso mexicano 21.03
Peso colombiano 3 685.38
Peso chileno 838.38
Bolivar venezolano 11.10
Peso uruguayo 41.94
Dólar australiano 1.61

 Cotizaciones (20 - 12 - 2019)

   VARIACIÓN
 Cotización Anual (%)  Máx. anual 

 IBEX-35  9 639.62 9.67 9 692.40
 EUROSTOXX 50 3 741.53 22.54 3 778.47
 DAX 13 226.70 22.72 13 425.85
 CAC 40 5 963.87 25.01 6 003.38
 FTSE MIB 23 647.00 25.17 23 827.58
 DOW JONES  28 278.30 21.674 28 381.48
 NASDAQ 100 8 592.68 36.23 8 642.74
 S&P 500 3 192.32 27.86 3 205.48
 NIKKEI 225  - 13.71 24 091.12

1.130.2 a 1.305.5 millones de euros. 
El total de las inversiones, 92.9 millo-
nes de euros frente a los 7 millones 
del año anterior, y los cambios en 
las empresas que forman el Grupo 
(23.  millones de euros), se com-
pensaron con una depreciación de 
38.  millones de euros en ambas 
líneas de negocio. 

La división agrícola de Krone 
 nalizó el ejercicio 2018/2019 con 
una facturación de 98.1 millones 
de euros, un incremento del 8.9% 
respecto al anterior. Alemania fue el 
mercado con mayor peso, con un 
total del 28.0% de las ventas. Los 
países de Europa occidental repre-
sentaron un 35. % de las ventas, los 
de Europa del Este un 8.9%, Norte 
América un 15.8% y otros países un 
11.7%.
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SERGIO MENDIETA

Agoncillo, La Rioja

A
unque ya en la prima-
vera de 2018 tuvimos la 
oportunidad de asistir a 
la presentación en primi-

cia en Italia de la nueva gama 
SAME Frutteto como jurados 
del Tractor of the Year, 2019 
ha sido el año de lanzamiento 
o  cial de estos tractores, y no 
ha sido hasta ahora cuando se 
ha completado la gama Frutte-
to CVT de transmisión de varia-
ción continua en todas sus ver-
siones, incluida la ActiveSteer 
de 4 ruedas directrices. 

Este fue el motivo que lle-
vó a SAME a presentar ahora 
o  cialmente el Frutteto CVT en 
España, aunque las adversas 

condiciones climatológicas ca-
racterísticas de estas fechas 
hicieron que se optara por 
hacerlo de modo estático en 
el distintivo marco del Museo 
Würth en Agoncillo (La Rioja), 
donde la multinacional expone 
a poca distancia de Logroño 
una cuidada selección de su 
vasta colección de arte con-
temporáneo. 

Los más de 200 asisten-
tes provenientes de La Rioja, 
y comunidades cercanas co-
mo Castilla y León, Aragón y 
Cataluña, pudieron comprobar 
de la mano de personal espe-
cializado de SDF la avanzada 
tecnología para viña, cultivos 

SAME PRESENTA 
SU NUEVO FRUTTETO CVT

EN EL MUSEO WÜRTH LA RIOJA

Con motivo del lanzamiento en 
España de la gama completa del 
nuevo tractor SAME Frutteto CVT, 
más de 200 clientes acudieron 
al evento organizado el pasado 
4 de diciembre por la marca del 
Grupo SDF en el Museo Würth 
en Agoncillo (La Rioja). 

P R E S E N TA C I O N E S
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especiales y de alto valor que 
ofrece la gama SAME Frutteto.

Aunque la gama SAME 
Frutteto está compuesta de 4 
gamas, 8 versiones, 4 modelos, 
117 con  guraciones, el evento 
sirvió como acto de lanzamien-
to de las variantes SAME Frut-
teto CVT en sus distintos nive-
les de potencia y dimensiones 
(F/S/V).

José G. Llopis, Director de 
Marketing de SDF Ibérica, fue 
el encargado de pormenorizar 
las cuantiosas novedades, y 
características y opciones en 
cuanto a propulsor, sistemas 
de suspensión, dirección e hi-
dráulico, cabina, equipamien-
to…Y es que si por algo desta-
ca el SAME Frutteto es por su 
alto nivel de especi  caciones, 
a las que ahora añade la evo-
lucionada transmisión de varia-
ción continua CVT.

Probado propulsor 
FARMotion

El nuevo modelo está movi-
do por el reconocido propulsor 
FARMotion, en versiones de 3 
cilindros y 2.887 cm3 (modelos 
90 y 100), o 4 cilindros y 3.849 
cm3 (modelos 90.4, 105 y 115), 
con una potencia de entre 88 y 
113 CV y un par de entre 354 
y 435 Nm, y que requiere úni-
camente un catalizador DOC 
sin mantenimiento para cumplir 
con la Fase IIIB de emisiones. 
El deposito de gasoil dispone 
de 85 litros de capacidad, más 
que su  ciente para otorgar una 
prolongada autonomía de tra-
bajo.

Transmisión continua 
evolucionada de la alta 
potencia

El motor esta asociado a 
una transmisión SDF T3500 
CVT de tipo infinitamente va-
riable con dos gamas (campo 
y carretera) que combina la e  -
cacia de los sistemas mecáni-
cos con la comodidad y  uidez 
de un sistema hidrostático. De-
sarrolla una velocidad máxima 
es de 40 km/h a un régimen de 
1.650 rev/min. 

La comodidad para el 
operador está garantizada 
gracias a los modos de con-
trol de la transmisión, que 
hacen innecesario el uso del 
embrague, cambio, acelera-
dor o frenos en la mayoría de 
las operaciones y gestionan-
do la máquina de forma ínte-
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gra con el nuevo joystick y un 
potenciómetro dedicado, con 
el que se puede elegir entre 
los diversos modos de con-
trol del motor: Manual, con un 
comportamiento similar a un 
tractor con cambio mecánico; 
TDF, que mantiene estable el 
régimen de giro independien-
temente de la velocidad de 
avance del tractor; y Automá-
tico, para trabajos de tracción 
en campo y transporte.

Basado en una bomba 
Load Sensing de altas presta-
ciones, de 100 L/min, el poten-
te sistema hidráulico de centro 
cerrado permite la gestión de 
hasta 10 vías de control elec-
trohidráulico traseras, además 
de 8 vías ventrales y 3 vías 

adicionales, duplicadas en la 
parte trasera, con alto caudal. 
Gracias a la posibilidad de 
configurar las funciones hi-
dráulicas en los nuevos joys-
ticks, la conexión de los equi-
pos hidráulicos más complejos 
resulta sencilla. También dis-
pone de una bomba adicional 
de hasta 42 L/min al servicio 
de la dirección asistida inde-
pendientemente de las otras 
demandas hidráulicas.

El elevador trasero es de 
control electrónico, con una ca-
pacidad máxima de 2.600 kg; 
el delantero, opcional, llega a 
levantar hasta 1.500 kg.

Vanguardistas ejes

Los SAME Frutteto CVT 
pueden equiparse con la nue-
va suspensión hidroneumáti-
ca de ruedas independientes 
y control activo Active Drive, 

en sustitución de las clásicas 
suspensiones delanteras de 
eje basculante, que dispone 
de las funciones anticabeceo, 
para aumentar la seguridad en 
el frenado mediante la compen-
sación del hundimiento del tren 
delantero, y antirrotación, para 

Un tractor de dimensiones 
contenidas con la tecnología de la 
alta potencia

“Desde que se presentó en Italia en 2018 queremos hacer un 
evento local de la presentación de la gama SAME Frutteto CVT, 
porque tecnológicamente está en la cima de nuestra gama de 
productos y pensábamos que era apropiado hacer una presen-
tación en la Rioja, que es donde está el mayor mercado de este 
tipo de tractores”, comenta José G. Llopis, Director de Marketing 
de SDF Ibérica. 

“Los primeros modelos que se comercializaron fueron los S, 
que son los más estrechos y los que más se venden aquí, pero 
decidimos esperar a los F, y que aparecieran con suspensión inde-
pendiente delantera. Posteriormente apareció la versión ActiveSteer 
con cuatro ruedas directrices, por lo que fuimos postergando la 
presentación y esperar a que se completara la gama con todas 
las novedades y modelos para hacerlo. Finalmente seleccionamos 
el mes de diciembre porque se trata de una época en la que el 
agricultor de viña no tiene excesiva carga de trabajo, y aunque no 

JOSÉ G. LLOPIS
Director de Marketing de SDF Ibérica
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contener el balanceo mediante 
la adaptación de la rigidez del 
sistema en función del giro y la 
velocidad.

Además, es posible solici-
tar el nuevo eje trasero de cua-
tro ruedas direccionales Acti-
veSteer, que facilita el trabajo 
en espacios reducidos y garan-
tiza una gran maniobrabilidad 
gracias a unos altos valores de 
radio de giro.

En todas las versio-
nes, el bloqueo completo 
de los diferenciales trase-
ro y delantero de control 
electrohidráulico, y ges-
tionado por el control de 
tracción, garantizan siem-
pre la mejor motricidad en 
cualquier situación. El sis-
tema de frenado es inte-
gral en las cuatro ruedas.

Plataforma plana y 
potente sistema de 
filtrado

En el exterior de la ca-
bina destaca el diseño del 

techo que cuenta con un po-
tente sistema de ventilación, l-
trado y presurización integrado 
que garantiza la homologación 
de Cat.4 para una protección 
eficaz contra el polvo, aero-
soles y vapores que puedan 
desprender los tratamientos 
fitosanitarios. La parte frontal 
dispone de cuatro faros de tra-
bajo y, opcionalmente, poder 
disponer de hasta 6 faros LED 

hemos tenido la posibilidad de demostrarlo en 
campo por la climatología de estas fechas, si 
queríamos presentar todas las características 
de la gama completa y más adelante, para el 
mes de mayo, poder convocar un programa de 

, 
explica el directivo de SDF Ibérica.

SAME es una marca enfocada absoluta-
mente el cultivo Mediterráneo, con una fuerte y 
articulada oferta en tractores fruteros, viñeros, 
para olivar, y en general para cultivos especia-
les y de alto valor. Según Llopis, “El CVT no va 
a ser el modelo más vendido, porque hacemos 
el grueso de las ventas con otros modelos de 
esta gama de tractores, pero para nosotros su-
pone un refuerzo de nuestra imagen, al situarse 

-
ta tecnología que podemos ofrecer a nuestros 
clientes”. 

En la parte exterior del edi cio en las ins-
talaciones de Würth, estaban expuestos otros 
modelos de la gama Frutteto a los que Llopis 
hacía referencia, como los asociados a una 

transmisión convencional, y las versiones Clas-
sic y Natural, pero destacaba que la compañía 
quiere potenciar este modelo, sobre todo en las 
zonas donde el cultivo permite desarrollar unas 
mayores inversiones.

Y es que para Llopis “cuando el espacio 
no es un limitante, se pueden diseñar cosas 
con mayor despreocupación, pero cuando las 
dimensiones limitan la capacidad de diseño es 
mucho más difícil introducir toda esta tecnolo-
gía, equiparable a la de un tractor de 200 o 300 
CV, en ese aspecto estamos tremendamente 
contentos. Ha sido capaz de llevar la tecnolo-
gía de un tractor de alta potencia al segmento 
especializado en cuanto a comodidad, seguri-
dad, tecnología, controles…, es el gran mérito 
del Frutteto. Estamos también muy satisfechos 
con las respuesta que ha tenido por parte de 
los clientes y en particular por los que deman-
dan la más alta tecnología. Nos comentan que 
es el Frutteto perfecto, quizá no sea siempre el 
modelo apropiado a sus necesidades, pero las 
impresiones son inmejorables”.

de trabajo ofreciendo una alta 
capacidad lumínica.  

En el interior, la cabina des-
taca por la amplitud y sencillo ac-
ceso que proporciona la platafor-
ma plana. El confort en marcha 
también es reseñable, gracias a 
la suspensión de la cabina me-
diante Hydro Silent-Blocks, que 
integran uido hidráulico para un 
mayor aislamiento. 

La buena visibilidad está ase-
gurada en la parte delantera por 
un parabrisas de una sola pieza 
con una extensión hacia la parte 
superior para el mejor control de 
implementos frontales, y una ven-
tana de cristal en la parte superior 
trasera para el óptimo control de 
los implementos traseros.

Pero si hay un aspecto que 
destaca entre los demás en el 
habitáculo es el novedosos re-
posabrazos multifunción Max-
Com integrado en el asiento del 
conductor, que en solo 20 cm de 
anchura tiene todas las funcio-
nes al alcance de la mano, para 
gestionar la máquina y los aperos 
conectados de manera sencilla.
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AGROTÉCNICA

U
n año más, aprovechó el 
evento para hacer balan-
ce y exponer a la prensa 
especializada, sus prin-

cipales logros. “2019 ha sido 
un año lleno de retos tanto 
para Continental como para el 
sector de la automoción a nivel 
global”, comentó Ander. “1 de 
cada 3 vehículos que salen hoy 
de las fábricas europeas lo ha-
cen equipados con neumáticos 
Continental, lo que nos sitúa 
como líderes en el mercado de 
Primeros Equipos de Turismo 
en Europa. Además, España 
es el 2º país en volumen para 
Continental en el Primer Equipo 

mercado español en nuestra 

PREVISIONES DE CRECIMIENTO PARA 
CONTINENTAL ESPAÑA
Continental, compañía especializada en el desarrollo de 
tecnologías y servicios pioneros en movilidad sostenible 
y conectada, prevé alcanzar un crecimiento en España 
superior al 3% en sus divisiones de neumáticos en 2019, 
superando en todos los casos los datos de mercado y 
creciendo en cuota en todas las unidades de negocio. Así 
lo explicó su Director General en España, Jon Ander García, 
en la tradicional cena de Navidad, celebrada en Madrid el 
pasado 17 de diciembre. 
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marca y en nuestros productos 
, añadió 

el directivo. Según sus datos, 
la previsión de crecimiento en 
España es superior al 3% en 
todas las divisiones de neumá-
ticos, incluida la parte agrícola.

Compromiso con la 
seguridad

Jon Ander recordó que se 
cumplen 50 años desde que 
Continental, en aquel entonces 
ITT-Teves, presentó su sistema 
de frenos antibloqueo (ABS), 
sistema de seguridad que mar-
có un hito en el sector de la au-
tomoción. Desde entonces, la 
compañía continúa innovando 
para contribuir a la seguridad 
en carretera, lo que se ha con-
vertido en un pilar fundamental 
de su estrategia. 

Desde Continental desta-
can que hace dos décadas, la 
compañía decidió “apostar por 
dejar de ser un mero fabricante 
de neumáticos para convertirse 
en un proveedor global de au-
tomoción a nivel global” y que 
hoy “afronta los retos del futuro 
de electrificación, conectivi-
dad, conducción autónoma y 
sostenibilidad apostando por la 
innovación y la tecnología más 
puntera”.  Además, continúa 
apostando por conseguir una 
movilidad más segura, gracias 
al desarrollo de soluciones e 
innovaciones tecnológicas que 
permiten avanzar hacia vehícu-
los más inteligentes e interco-
nectados, que procesan toda la 
información del exterior y logran 
mejorar los tiempos de reac-
ción. Esta innovación también 
está presente en el desarrollo 
de neumáticos inteligentes. En 
la última edición de la feria de 
IAA, Continental presentó su 
propuesta más ambiciosa del 
neumático del futuro, bajo las 
siglas CONTI C.A.R.E. el neu-
mático conectado y autónomo 
que ya es una realidad para 
equipar los vehículos del futuro.

Asimismo, Jon Ander in-
cidió en el compromiso de la 
compañía con la seguridad a 
través de su plataforma Vision-
Zero. “Para Continental, la se-
guridad siempre ha sido un pi-
lar de nuestro negocio. Somos 
una compañía tecnológica que 
invierte los medios humanos 
y técnicos más vanguardistas 
para hacer nuestros vehículos 
más seguros y sostenibles. 
Seguiremos trabajando con el 
objetivo que persigue nuestra 
plataforma VisionZero, cero 
muertes, cero lesiones y cero 
accidentes”, a rmó.

En concreto, destacó el es-
tudio cualitativo que han realiza-
do con el objetivo de conocer la 
percepción de la seguridad vial 
de tres grupos de interés (pa-
dres jóvenes, jóvenes sin hijos 
y mujeres). Explicó que de esta 
investigación se desprende que 
la seguridad vial es un básico 
para todos los participantes, sin 
embargo, que estos consideran 
que son otros los que tienen que 
velar por ella. “Consideran que 
es el factor humano el más va-
riable y por lo tanto, el que más 
incide en la seguridad en carre-

factores como el propio vehículo 
y el estado de las carreteras y 
sobre esta última variable opi-
nan que el responsable de su 
mejora del factor es el gobierno, 
mientras que las marcas auto-
movilísticas son las encargadas 
de mejorar e invertir en tecnolo-
gía que ayude a incrementar la 
seguridad del vehículo frente a 
cualquier situación climatológi-
ca”, comentó.

En cuanto al papel de los 
neumáticos en la seguridad 
vial, destacó que son elemen-
tos de seguridad tan básicos 
que no se tienen en cuenta en 
el pensamiento espontáneo y 
que, sin embargo, todos los 
participantes en el estudio, sin 
excepción, los consideran una 
de las partes más importan-
tes del vehículo. “Creen que 

todos los coches cuentan con 
elementos básicos de seguri-
dad por los que no hace falta 
pagar un extra (neumáticos, 
cinturones, airbags…). Dan 
por supuesto que el coche los 
incluye, por lo que no son un 
motivo a priori de diferencia-
ción o modernidad como un 
sensor de aparcamiento, de 
fatiga o de detección de obstá-
culos”, explicó. “Sobre si hacen 
un correcto mantenimiento de 

-

sí revisan los neumáticos muy a 
menudo, cuando realmente re-
conocen que no les dan la im-
portancia que tienen”, añadió.

Respecto al sector agrí-
cola, el directivo también se 
mostró muy satisfecho del tra-
bajo efectuado en la fábrica 
de Lousado, “la más grande 
de la Península Ibérica”, recor-
dó, y donde se fabrican sus 
actuales gamas de neumáti-
cos agrícolas TractorMaster, 
Tractor70, Tractor85, y Com-
bineMaster. Igualmente valoró 
muy positivamente el desarrollo 
del segmento de neumáticos 
agrícolas, aunque “dado que 
es el primer año completo de 
andadura, desde que volvimos 
a recuperar la marca y estar 
presentes en el mercado, todo 
ha sido crecimiento”.

 Jon Ander García, Director General en España.
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LUIS MÁRQUEZ 
Dr. Ing. Agrónomo

U
na de las limitaciones para la utilización de 
tractores alimentados con baterías está en 
la baja capacidad de las mismas, lo que 
hace difícil que puedan funcionar durante 

toda la jornada. Como alternativa, en el vehículo 
eléctrico del futuro se podrían utilizar las células 
de combustible, en lugar de las baterías,.

Solo se ha presentado un prototipo de tractor 
con célula de carga funcionando con hidróge-
no, el proyecto de New Holland, si bien, en la 
actualidad, por su elevado coste de fabricación 
resulta inviable.

Los fundamentos

Las células de combustible permiten transfor-
mar directamente la energía química en energía 
eléctrica. Una célula de combustible es un reactor 
químico formado por dos electrodos sumergidos 
en un electrolito en el que se realizan fenómenos 
de oxidación y reducción de un carburante con la 
utilización del oxigeno del aire como comburente. 

El esquema de una célula de combustible 
puede ser el de la gura adjunta. El electrolito per-
mite el paso del ujo de iones entre los electrodos, 
pero no el paso de electrones que recorren un cir-
cuito externo generando una fuerza electromotriz; 
en el proceso interviene un catalizador. 

Para ello utilizan dos electrodos separados 
por un electrolito conductor iónico. Los produc-
tos que llegan a la célula de combustible son el 
hidrógeno y el oxígeno que reaccionan de ma-
nera separada; el hidrógeno molecular (H2) se 
descompone en el ánodo en dos iones de hidró-
geno (H+, protones) con desprendimiento de dos 
electrones; en el cátodo reacciona una molécula 
de oxígeno, con los cuatro iones de hidrógeno 
absorbiendo cuatro electrones para formar dos 
moléculas de agua. Para que la reacción tenga 
lugar, tanto en el ánodo como en el cátodo se uti-
lizan catalizadores. Los electrones y los protones 
siguen recorridos distintos entre ánodo y cátodo, 
ya que mientras que los protones lo hace a través 
del electrolito, los electrones lo hacen por un cir-
cuito eléctrico externo. En consecuencia la com-
binación del hidrógeno con el oxígeno se realiza 

sin que entren en contacto. El carburante puede 
ser hidrógeno o un hidrocarburo que contiene 
carbono además de hidrógeno; en el primero de 
los casos solo se descarga agua y calor.

Cada célula ofrece un potencial jo en termi-
nos de tensión en voltios. Si necesita un aumento 
de la tensión se apilan varias células para con-
seguir el voltaje deseado.

Los materiales utilizados

Se fabrican diferentes tipos de células de 
combustible en función del tipo de electrolito uti-
lizado. Las primeras en desarrollarse fueron las 
alcalinas, denominadas AFC, que utilizan el hi-
dróxido de potasio como electrolito, y funcionan 
a temperaturas entre 70 y 100 ºC. Comenzaron a 
utilizarse en el ámbito militar en las décadas de 
los ‘60 y ‘70, y ahora se difunden para usos civiles

En segundo lugar se encuentran las células 
que utilizan ácido per uorosulfónico como electro-
lito, tipo PEFC, con una membrana polimérica que 
permite una alta conductividad, y que funciona a 
temperaturas entre 60 y 100 ºC, que son utilizadas 
en el sector de la automoción y en la generación 
de energía de baja potencia (<250 kW).

Seguidamente están las células con ácido 
fosfórico como electrolito, tipo PAFC, que repre-
senta la tecnología más madura para su utiliza-

LAS CÉLULAS DE COMBUSTIBLE
Célula de combustible tipo PEM

T E C N O L O G Í A  A G R Í C O L A
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ción en instalaciones estacionarias, y alcanzan 
temperaturas de funcionamiento de 200 ºC. Se 
utilizan para cogeneración en el sector residen-
cial y terciario con generadores de hasta 200 kW 
de potencia.

Para generadores de 1 MW de potencia se 
puede recurrir a las células de combustible de 
carbonato fundido, tipo MCFC. Utilizan como 
electrolito una matriz cerámica porosa en el inte-
rior de la cual permanecen suspendidas sales de 
carbonato alcalino. Ofrecen una elevada e cien-
cia (del 60%) pero trabajan a una temperatura de 
600 ºC, lo que limita su duración en el tiempo.

Más fáciles de gestionar y utilizar en sistemas 
de generación móvil están las células de metanol 
directo (DMFC), todavía en fase experimental, 
que utilizan una membrana polimérica y el meta-
nol como combustible que llega directamente al 
ánodo, y ofrecen elevada densidad energética.

Como última opción, hay que considerar 
la célula de óxido solido (SOFC) que ofrece la 
posibilidad de generar potencia oscilante entre 
pocos kW y decenas de MW, pero funcionando 
a temperaturas muy elevadas (900 a 1000 ºC). 
Utiliza material cerámico de óxido de circonio 
contaminado con óxido de itrio.

En el cuadro 1 se resumen las característi-
cas y las posibles aplicaciones de las células de 

combustible según los materiales utilizados en 
su fabricación.

Tractor experimental con célula de 
combustible

Como objetivo a muy largo plazo, en el SIMA de 
París del año 2009, New Holland presentó un tractor 
que funcionaría con célula de combustible alimen-
tada con hidrógeno. El tractor de hidrógeno HN2TM, 
como bien advierte la empresa, es solo un prototipo, 
con su correspondiente depósito de almacenamien-
to para el hidrógeno, situado en el lugar que ocupa 
el motor en los tractores clásicos, bajo el cual se 
sitúan las células de combustible que alimentan dos 
motores eléctricos, uno para la transmisión y otro 
para la toma de fuerza y servicios auxiliares. 

La estructura general es la de un tractor New 
Holland de la serie T6000, e indican que pro-
porciona una potencia de 75 kW con sistema 
de transmisión por variación continua desde los 
motores eléctricos, tanto para la transmisión co-
mo para la toma de fuerza.

Las células de combustible, como se ha indi-
cado anteriormente, tienen diferentes característi-
cas de operación (temperatura de trabajo, tipo de 
combustible...), y para su clasi cación se recurre al 
tipo del electrolito que utilizan. Las que se emplean 
en vehículos de transporte son del tipo PEM, que 
pueden trabajar a baja temperatura utilizando hidró-
geno y ofrecen un arranque rápido y baja corrosión y 
mantenimiento. Se investiga sobre nuevos diseños, 
materiales y tecnología para desarrollar electrodos 
más baratos (menor cantidad de platino).

¿Cuáles son sus limitaciones? En primer lu-
gar el coste de la célula de combustible del tipo 
PEM que contiene platino, aunque éste tiende a 
reducirse con la investigación de nuevos mate-
riales. Aunque el repostaje se pudiera hacer en 
la propia explotación agrícola en la que trabaja 
el tractor, esto hay que tenerlo en cuenta, ya que 
se reduce la capacidad e trabajo.

El punto más crítico, no imputable al tractor, 
puede ser la producción de hidrógeno comprimido 
y con el su ciente grado de pureza en la propia 
explotación agrícola. La producción de biogás a 
partir de materia orgánica es relativamente sencilla, 

 Tipo de célula de carga Temperatura (ºC) Electrolito Ión Aplicaciones

 Alcalina (AFC)  90 - 100 KOH OH- Militar/Espacio 

 Membrana polimérica (PEM)  Trasporte / Portátil

 Ácido fosfórico (PAFC)  175 - 200 H3PO4  

 Carbonato fundido (MCFC) 600 - 1000 (Li,K,Na)2 CO2 CO2  

 Óxido solido (SOFC)  900 - 1000 (Zr,Y) O2  

Cuadro 1.- Características de las células de combustible

Tractor New Holland HN2TM presentado en SIMA 2009
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pero puri car este gas para conseguir hidrógeno 
con el grado de pureza que necesitan las células 
de combustible del tipo PEM no es tan sencillo. 
Tampoco es fácil comprimir este hidrógeno para 
que la capacidad del depósito de tractor permita 
una autonomía aceptable. Habrá que esperar a 
que la industria del automóvil, mejore en su conjun-
to la tecnología del hidrógeno como propulsor de 
vehículos, pero esto llevará algunos años.

Células de combustible en 
instalaciones fijas

La cantidad de energía renovable obtenida 
por la acción del sol o del viento no garantiza 
un aporte a la demanda, ya que depende de 
las condiciones atmosféricas y horarias. Por ello 
el Grupo Bosch, junto con la empresa Ceres 
Power, especializada en el proyecto y desarrollo 
de células de combustible, están estudiando una 
generación de células de combustible de óxido 
sólido (SOFC) para instalarlas en minicentrales, 
y crear una red productora de energía eléctrica 
con mínimo nivel de emisiones.

 Cuando la célula se alimenta con hidrógeno 
las emisiones serían nulas, mientras que si se uti-
lizan hidrocarburos, la presencia de átomos de 
carbono, hace que se emita CO2, pero en una 
cantidad muy inferior a la que se genera en la 
combustión del hidrocarburo con un motor térmi-
co. El objetivo del proyecto es poner en el merca-
do en un plazo breve unidades que suministren 10 
kW de potencia eléctrica por módulo, reduciendo 
las emisiones con respecto a las que produce la 
combustión en un motor convencional.

Células de combustible SOFC  
(Proyecto Bosch-Ceres Power)



RAFAEL PARDO
Delegado Nacional de Agrator

Actualmente nos encontramos en una posición 
privilegiada, con unos productos de mucha 
calidad y con unos clientes  delizados a la  rma.
La  losofía de la marca es en primer lugar 
respetar la calidad de nuestros productos, en 
segundo lugar, atender a nuestros distribuidores 
con las entregas de máquinas nuevas y 
recambios de máquinas con más de 40 años 
trabajando en el campo.  En tercer lugar, 
respetar a nuestros competidores.  Y en cuarto 
lugar respetar el medio ambiente para que los 
productos acabados y los alimentos sean cada 
vez de mayor calidad.

AGROTÉCNICA

“Nuestro producto ha ido 
mejorando al unísono 
con la evolución de los 
tractores”
Agrator celebró hace 2 años su 
50º aniversario, 50 años que 
han puesto a la marca como 
una referencia en los mercados 
nacional e internacional de 
maquinaria agrícola, y en 
especial en maquinaria de 
preparación de suelo.
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Ni nos afecta ni nos bene cia. Lo que sí 
observamos es lo que está ocurriendo en el 
mercado y a veces asusta ver como se mezclan 
éxitos y fracasos. En nuestro caso, no nos 
ha hecho falta este tipo de negociaciones o 
acuerdos.

Nuestro producto ha ido mejorando al unísono 
con la evolución de los tractores. Las potencias, 
la tecnología etc. que hoy ofrecen requieren 
algunos cambios dentro de nuestras máquinas 
y creemos que nos hemos ido adaptando a 
los tiempos. Pero lo más importante es la base 
del producto. Nosotros tenemos máquinas en 
el campo trabajando de los años 70 todavía 
y es curioso pero el cliente que posee estas 
máquinas las mejora y sigue trabajando con 
ellas. Bien es cierto que hoy en día no se 
parecen en casi nada a las antiguas, pero sí que 
mantienen los detalles básicos primordiales de 
calidad en cada artículo.
Por otra parte hemos incorporado una gama 
de máquinas algo especiales, sobre todo, 
en el mundo de la trituración entre las que 
destacaríamos una trituradora de poda y siega 
con desplazamiento lateral que puede alcanzar 

hasta los dos metros y medio de trabajo 
recomendable para los olivares; otra máquina 
para desbrozar cunetas, taludes, acequias, 
canales, etc. que desplaza lateralmente y 
también se inclina; otra gama de máquinas 
de trituración con enganche frontal para todo 
tipo de tractores convencionales con toma de 
fuerza frontal hasta 3.20  metros de anchura y 
por último una extensísima gama de máquinas 
plegables que pueden ir desde los 3 metros de 
labor hasta los 7 metros de anchura tanto en 
gama de labor de suelo como de trituración.

Nuestros productos se adaptan en lo posible a 
los nuevos métodos de trabajo aunque es cierto 

“Hemos incorporado una 
gama de máquinas algo 
especiales, sobre todo, en el 
mundo de la trituración entre 
las que destacaríamos una 
trituradora de poda y siega 
con desplazamiento lateral”
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que las plantaciones donde nos movemos cada 
vez son más grandes y también los tractores 
llevan su tecnología incorporada, de la cual nos 
adaptamos facilitando el trabajo de nuestras 
máquinas y reduciendo al máximo posible el 
consumo de carburantes gracias a la destreza 
de los agricultores al conducir trabajando con un 
Agrator.

Al mismo ritmo que el mercado nacional, el 
mercado de exportación va extendiéndose 
hacia países de alto rendimiento agrícola y 
tecnológico. Ya estamos en muchos países 
de Europa y América y por aquí debería andar 
nuestro futuro ante la inseguridad que puedan 
ofrecer otros mercados no tan avanzados en el 
mundo agrícola.

Para el mercado español destacaríamos las 
enterradoras de piedras que se utilizan para la 
preparación de cultivos muy delicados y que 
requieren una atención especial.
En la próxima edición de Fima ya podremos ver 
máquinas más especializadas en productos 
concretos no tan tradicionales y las mejoras que 
hemos ido adaptando al producto que tenemos 
en todas sus versiones tal como una máquina 
para la preparación de suelo en plantaciones 
de espárragos, también gradas rotativas 

plegables y combinadas con sembradoras para 
la siembra de cereales. Con nuestras últimas 
incorporaciones de máquinas cubriremos un 
amplio sector de las necesidades de nuestros 
clientes. Para futuras novedades tenemos en 
mente ampliar nuestro mercado de trituradoras 
ya que nuestro cliente habitual nos lo requiere y 
los cambios tienen que hacerse de forma rápida 
pero segura.

El año 2019 para nosotros está siendo muy 
bueno. Capeamos los malos precios de ciertos 
productos hortícolas que nos afectan como el 
melón o la cebolla, pero sin embargo también 
aprovechamos los buenos ciclos como el de la 
patata, la sandía etc. Las perspectivas para el 
año 2020 dentro de Agrator también son muy 
buenas ya que gracias a los nuevos productos 
que venderemos, las mejoras que haremos 
sobre los que ya tenemos y gracias a nuestros 
clientes que siguen manteniendo su con anza 
en nosotros harán que Agrator siga creciendo de 
una manera sostenida y e caz.

“Al mismo ritmo que el mercado 
nacional, el mercado de 
exportación va extendiéndose 
hacia países de alto rendimiento 
agrícola y tecnológico”

E N T R E V I S TA
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L
os días 10 y 11 de noviembre, en Agritech-
nica, se celebró la Reunión Plenaria Anual 
del Club de Bolonia, con el lema general 
de ‘Mecanización agrícola y sostenibilidad’. 

Con tres Sesiones, la primera dedicada a la ‘Sos-
tenibilidad y la economía circular’, la segunda 
al ‘Potencial de electri  cación de la maquinaria 
agrícola’, y la tercera a la ‘Maquinara para la pro-
ducción y la distribución de los forrajes’.

Seguidamente se resumen las diferentes 
intervenciones de los Ponentes de las Seccio-
nes 1 y 3, considerando los aspectos que más 
pueden interesar a los lectores de agrotécnica. 
Los textos completos de las ponencias y de 
las presentaciones se pueden descargar de la 
web del Club of Bologna (www.clubofbologna.
org). En el próximo número de agrotécnica se 
tratará la Sección 2 sobre electri  cacion.

Sesión 1.- Sostenibilidad y economía 
circular
• Evaluación de la sostenibilidad

En primer lugar intervino Giuseppe Gavio-
li, con una ponencia titulada ‘Importancia de 
la evaluación de la sostenibilidad y la econo-
mía circular en la producción de maquinaria 
agrícola’ en la que destaca la necesidad de la 
sostenibilidad en unas condiciones de recursos 
limitados. 

En la introducción plantea la necesidad de 
que todos nosotros, y en particular nuestras or-
ganizaciones económicas, dejemos de consumir 
y malgastar recursos sin ser conscientes de lo 
que hacemos, cuánto consumimos y cuánto po-
dríamos mejorar para que nuestras actividades 
sean sostenibles.

Utiliza la de  nición Comisión Mundial de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente que in-
dica que “El desarrollo sostenible es el desarrollo 
que satisface las necesidades del presente sin 

Resúmenes de las Ponencias realizado por:

MARCO FIALA.- Secretario General
LUIS MÁRQUEZ.- FM
CLUB OF BOLOGNA

29ª Reunión Plenaria del Club of Bologna

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA Y SOSTENIBILIDAD:

• ECONOMÍA CIRCULAR
• PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 
FORRAJES

N O TA S  A L  M A R G E N
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comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

En consecuencia: 
• Hay que adoptar nuevos principios para guiar 

nuestro desarrollo, ya que el viejo modelo de 
‘consumir y desechar’ no funciona.

• Hay que actuar, medir y evaluar el estado de 
nuestros procesos y comportamientos, y esta-
blecer planes para el cambio. 

• Los planes deben estar respaldados por indica-
dores cuantitativos de tendencias y resultados.

Como resumen de su Ponencia señala que 
para ser cada vez más sostenible desde el pun-
to de vista ambiental, energético y de recursos 
naturales es necesario determinar los residuos 
generados y su contaminación, mantener en uso 
los productos y materiales, y regenerar los sis-
temas naturales.

Partiendo de consideraciones sobre la ne-
cesidad absoluta de avanzar rápidamente hacia 
una sostenibilidad mucho mejor de nuestras ac-
tividades económicas, destaca la importancia 
de la evaluación de la sostenibilidad, como un 
proceso consciente, cientí co y documentado, 
para apoyar la conciencia y crear la base para 
construir acciones de mejora . 

El análisis de impacto ambiental es el primer 
paso recomendado, hasta un enfoque estructu-
rado como la Evaluación del Ciclo de Vida, utili-
zando la guía y las herramientas proporcionadas 
por la familia de normas ISO 14040. 

La segunda recomendación es construir, 
en cada organización económica, un verdadero 
Sistema de Gestión Ambiental, según lo de nido 
y respaldado por la familia de estándares ISO 
14001. Esto le da estructura, fortaleza y conti-

nuidad a las acciones de mejora y prácticas de 
sostenibilidad. Se necesita la denominada ‘eco-
nomía circular’ basada en los principios de dise-
ño de desechos y contaminación, mantenimiento 
de productos y materiales en uso y regeneración 
de sistemas naturales.

En su Ponencia presenta varias posibles 
aplicaciones del enfoque de economía circu-
lar, identi cando múltiples acciones y su lógica 
subyacente. Partiendo de materiales para usar y 
desperdicios para prevenir, el enfoque se mueve 
hacia la reutilización y la re-fabricación, para in-
troducir algunas de las muchas posibilidades de 
extender la vida activa de los productos. 

A continuación indica que la logística inte-
ligente es otra forma de reducir el desperdicio. 
Además, destaca la opción de reemplazar la 
propiedad de bienes físicos con un modelo de 
producto como servicio, para mejorar aún más 
la sostenibilidad de los negocios.

Las tecnologías modernas permiten la in-
troducción efectiva de gemelos digitales de 
nuestros productos y de su entorno, haciendo 
posibles las simulaciones y la anticipaciones a 
problemas y también oportunidades para accio-
nes de mejora de la sostenibilidad. 

La Inteligencia Arti cial es una herramien-
ta muy poderosa para apoyar la utilización con 
éxito de modelos digitales, permitiendo el uso 
de grandes cantidades de datos en simulacio-
nes complejas y análisis alternativos. Esto pue-
de aumentar la capacidad de la empresa para 
evaluar y plani car procesos más sostenibles y 
rentables.

Al nal, se hacen algunas consideraciones 
sobre la necesidad real de asociación entre di-
ferentes actores económicos, para unir esfuerzos 

y cooperar en acciones de sostenibilidad, 
ya que la mayoría de ellos requieren una 
visión completa de la vida del producto y 
contribuciones coherentes de múltiples 
implicados.

Es evidente que una maquinaria agrí-
cola más sostenible influye en mejores 
prácticas agrícolas y un entorno agrícola 
más sostenible.

La conclusión es que la sostenibili-
dad ambiental es de suma importancia 
para la industria de maquinaria agrícola, 
como para todas las demás actividades 
económicas. También es cierto que los 
principios generales de sostenibilidad y 
economía circular son absolutamente pro-
cesables y potencialmente muy efectivos 
en nuestra industria. 

A veces es difícil de implementar, a 
menudo con resultados parciales al co-
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mienzo del viaje, pero seguramente es la úni-
ca alternativa creíble para construir un futuro 
de la Tierra que también será bueno y acep-
table para las generaciones futuras.

• Reducción de emisiones de CO2

La segunda intervención estuvo a cargo 
de Fabiene Seibolt, y trató sobre ‘la reducción 
de emisiones de CO2 hasta 2030’ informando 
de las acciones que se han producido en Ale-
mania para cumplir los acuerdos nacionales 
e internacionales relacionados con el ‘cambio 
climático’ reduciendo las emisiones de CO2.

Presentó los resultados del proyecto 
EKoTech, financiado con fondos públicos, 
para el cultivo de trigo, maíz y forrajes en ex-
plotaciones agrarias modelo que representan la 
agricultura típica de Alemania. A partir de esta 
información se extrapoló para pronosticar la uti-
lización de combustible y de tierra cultivable a 
escala económica nacional mediante el uso de 
diversos datos estadísticos agrícolas para el año 
2015. Estas cifras permiten calcular la reducción 
de emisiones de CO2 entre 2015 y 2030.

• Maquinaria para una agricultura inteligente

La tercera intervención la realizó Muneji 
Okamoto sobre la forma en la que “la maquina-
ria agrícola y la agricultura inteligente pueden 
contribuir a alcanzar los objetivos del desarrollo 
sostenible (ODSs)”.

Presenta el programa de Kubota para abor-
dar tres problemas:
1. Centrarse en el desarrollo de maquinaria agrí-

cola para trabajar en campos a gran escala 
con el n de satisfacer la creciente demanda 
mundial de alimentos.

2. Mejorar la productividad a través de la me-
canización de la agricultura para abordar las 
crecientes poblaciones de Asia y África.

3. Utilizar la Agricultura Inteligente para apoyar 
la agricultura en Japón, donde la población 
agrícola está disminuyendo.

Desarrolla las actuaciones bajo dos líneas: 
‘Operación automatizada de maquinaria agrícola’ 
y ‘Agricultura de precisión basada en datos’. La 
Operación automatizada de maquinaria agrícola  
se realiza en tres pasos: dirección automatizada, 
automatización y operación no tripulada bajo 
supervisión humana, y operación no tripulada 
completa (en estudio).

Para la agricultura de precisión basada en 
datos, están trabajando para minimizar el tiem-
po de inactividad de la maquinaria, mejorar la 
productividad y la calidad de los cultivos con 
un enfoque que se centra en sistema conocido 
como KSAS (Kubota Smart Agri System). 

Sesión 3.- Maquinaria para la 
producción y distribución de los 
forrajes
• Mejoras y perspectivas para la producción 
de forrajes 

La primera ponencia de esta Sección estuvo 
a cargo de Stefan Böttinger, Universidad de 
Hohenheim (Alemania), que en la introducción 
utiliza la información que suministra FAO para la 
clasi cación de las tierras de cultivo distinguien-
do entre tierras de cultivo y tierra bajo praderas 
y pastos permanentes. Las tierras de cultivo 
también incluyen tierra bajo prados y pastos 
temporales y tierra bajo cultivos temporales. 
La FAO no distingue entre tierras con cultivos 
temporales para la producción de forraje para 
alimentación animal y para otros nes. El mismo 
tipo de cultivo puede usarse para diferentes 
propósitos. No es fácil acceder a estadísticas 
sobre la proporción de tierras agrícolas con fo-
rrajes temporales.

El forraje se puede dividir en cultivos perma-
nentes y temporales. Los cultivos permanentes 
son principalmente cultivos herbáceos o herbá-
ceos cultivados, como pastizales permanentes 
o que crecen silvestres como en una pradera; 
a escala mundial, tienen un papel fundamental 
en la ganadería. Los cultivos temporales inten-
sivos incluyen tres grupos principales: cereales 
( bra, proteína y minerales), leguminosas (ricas 
en proteínas y minerales) y raíces (almidón y 
azúcar).

Estos tres tipos de cosechas se suministran 
a los animales en pastizales, como heno y como 
ensilaje. El ensilaje de maíz, centeno, cebada, 
trigo y pasto es forraje verde preservado por fer-
mentación que retarda el deterioro. Con el en-
silaje es más fácil mantener un nivel constante 
de calidad.

Etapas en el sistema KSAS de Kubota.
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Los pastizales y pastos permanentes cultiva-
dos cubren el 26% de la super cie terrestre mun-
dial y el 70% de la super cie agrícola mundial. En 
total, este área ha disminuido signi cativamente 
entre 1990 y 2000. El aumento del rendimiento 
debido a la intensi cación de la producción no 
pudo compensar esta pérdida de área cultivada.

Para la mejora de la producción de forraje 
hay que tener en cuenta varios parámetros. La 
tendencia a una mayor calidad del forraje, mayo-
res rendimientos y la disponibilidad de poderosas 
cadenas de maquinaria están conduciendo cada 
vez más a la producción de ensilaje en lugar de 
heno. Las pérdidas de cosecha y almacenamiento 
se resumen en función del tipo de producción de 
forraje; se logran pérdidas mínimas con ensilaje 
de baja humedad. También con ensilajes se pue-
de obtener una calidad más constante del forraje.

 Para mejorar la calidad del forraje cose-
chado, es esencial optimizar el tiempo de corte. 
Especialmente para el primer corte en la tem-
porada, hay disponible un período de solo 2 a 5 
días. La altura de corte debe estar entre 5 y 7 cm. 
Por lo tanto, el crecimiento de la planta es más 
rápido debido a la actividad de fotosíntesis de 
las partes verdes restantes. También se reduce 
la impureza con partículas del suelo. El manejo 
de la hierba para la heni cación y el rastrillado 
causan pérdidas de cosecha principalmente de 
partes rotas de hojas secas.

La producción de ensilaje de maíz y otros 
cereales se optimiza también por el tiempo de 
cosecha. Gran in uencia tiene la longitud de cor-
te y el tipo e intensidad del procesamiento.

Para la optimización económica de la pro-
ducción de ensilaje es necesaria una coinciden-
cia exacta del equipo (cosechadora, unidades 
de transporte, equipo de almacenamiento). De-
bido a las diferencias de rendimiento y transpor-
te, esta correspondencia debe adaptarse, y se 
necesita una mejor información y comunicación 
entre todos participantes.

• Principales impulsores de clientes y 
tendencias de maquinaria para la cosecha de 
heno y forraje 

La segunda ponencia de esta 3ª Sesión es-
tuvo a cargo de Philipp Mijmken (Claas Saulgau 
GmbH), que indica que los futuros desarrollos y 
tendencias deben comenzar con la considera-
ción de los clientes y sus necesidades.

Centrándose en la producción de leche, la 
conexión entre la demanda mundial de leche y 
la cantidad producida se vuelve clara, lo que in-
uye directamente en el precio del mercado. Por 

lo tanto, el primer motivador esencial se identi ca 
con el precio de la leche. 

El precio de la leche y su desarrollo, en com-
binación con los costes de producción, determi-
nan la rentabilidad de la producción de leche. 

Los costes de producción están directamente 
relacionados con el cultivo, caracterizados por la 
cantidad y la calidad y, por lo tanto, in uenciados 
por la tecnología de cosecha de forraje. En base a 
esto, se pueden derivar los requisitos esenciales y 
las tendencias futuras de la tecnología de cosecha.

Una tendencia mundial es la creciente deman-
da de leche con un número decreciente de granjas, 
lo que provoca un aumento en el tamaño del rebaño 
y el rendimiento promedio de leche. Esto requiere 
una tecnología de cosecha potente, y que reduzca 
pérdidas, con un alto grado de con abilidad.

La cadena del proceso de recolección de fo-
rraje se puede dividir en tres pasos: cortar, secar 
y empaquetar. La tecnología de corte plantea al-
tas exigencias de abilidad, baja contaminación 
de cultivos y tecnología de acondicionador. 

La henificación seguirá siendo parte de 
la cadena de procesos en muchas partes del 
mundo en el futuro y será potenciada por la in-
tensi cación de los acondicionadores. Además 
de la e ciencia, la abilidad también ganará im-
portancia aquí. Se utilizan varias tecnologías en 
todo el mundo para el hilerado, desde rastrillos 
con ruedas de dedo hasta rastrillos rotativos y 
combinaciones. En general, existe una creciente 
necesidad de baja contaminación del cultivo. 

Análisis de la composición del forraje mediante analizador NIR.

Llenado completo de la caja del remolque mediante análisis de imagen.
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Paralelamente a la optimización de los pasos 
individuales del proceso, es necesaria una visión 
general de la cadena de cosecha y el apoyo me-
diante el análisis de datos con la ayuda de la 
digitalización.

• Distribución de forraje y evolución de TMR 
(Ración Mixta Total)

La tercera ponencia de esta Sección estuvo 
a cargo de Andrea Ugatti y Jacopo Ferlito de 
Faresin Industries.

Señalan que de todos los costes asociados 
con la explotación ganadera, el principal está re-
presentado por la alimentación con porcentajes 
que varían entre el 45 y el 65% de los gastos to-
tales, dependiendo de las áreas geográ cas y la 
disponibilidad de alimentos de producción propia.

Al igual que con cualquier otro proceso 
industrial, el proceso de alimentación también 
requiere una atención cada vez mayor, especial-
mente para reducir los errores de práctica y las 
pérdidas de nutrientes.

Los costos de alimentación dependen solo 
en parte de las materias primas, pero en cambio 
están fuertemente in uenciados por la corrección 
y la e ciencia del proceso de alimentación. El 

proceso TMR (ración mixta total) tiene el objetivo 
de hacer una distribución uniforme de los valores 
nutricionales para todo el rebaño, preservando la 
función física del alimento y limitando la elección 
del alimento.

El papel de la tecnología en Zootecnia es 
poder optimizar los procesos, actuando como un 
elemento de apoyo para el operador, y el nuevo 
papel de la mecánica es el de poder utilizar op-
ciones inteligentes y sostenibles mediante la inte-
gración de tecnologías de soporte a la decisión.

Hasta el 50% de las pérdidas ocurren duran-
te la preparación mecánica de TMR. Para mejorar 
el proceso de alimentación es necesario medir 
cada fase desde el proceso de carga hasta el 
control de la digestión del animal.

Carro mezclador con sistemas de recogida y de descarga.
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“Nunca ha 
habido motores 

como los que 
tenemos ahora”

Hace aproximadamente un año, cambió 
el organigrama de CNH Industrial. Thierry 
Panadero pasó a ser Responsable para 
el mercado EMEA del desarrollo de las 
marcas CASE IH y Steyr, y posiblemente 
esta responsabilidad pueda verse 
ampliada. Con motivo de la Agritechnica 
de Hannover, Agrotécnica tuvo la 
oportunidad de entrevistarle.

THIERRY PANADERO
Responsable de Desarrollo de CASE IH y Steyr 
para el mercado EMEA
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¿Cuáles fueron sus inicios en el sector? 
Hace más de 30 años inicié mi actividad en 

el sector, por la sencilla razón de que soy un apa-
sionado de la maquinaria agrícola, de tal manera 
que pude seguir toda la evolución tecnología de 
los tractores y cosechadoras. Me siento como ‘un 
niño’ cuando veo: primero, las evoluciones que 
ha habido en las distintas máquinas; segundo, 
todos los servicios que hoy en día pueden hacer 
los tractores, que están permitiendo acercar la 
maquinaria agrícola a la agricultura y que hacen 
que el futuro sea algo compartido; y tercero, que 
las dos partes anteriores están incidiendo de ma-
nera importante en la distribución de la maquina-
ria agrícola, haciéndola mucho más sencilla. En 
estos 30 años la evolución ha sido imparable y 
hoy todo es más fácil. La tecnológica permite a 
los clientes elegir la mejor opción y preformar la 
máquina de acuerdo con las exigencias de quien 
la quiere comprar. Cada máquina moderna pue-
de sustituir a dos, tres o incluso cuatro anteriores. 
Cuando miro los equipos para trabajo de suelo y 
la anchura de los implementos, en relación a lo 
que yo conocí hace 15 años, veo que no tienen 
nada que ver. Me inicié en la comercialización 
de la maquinaria agrícola con tractores y arados 
estándar. Actualmente la potencia de los trac-
tores, en el caso de CNH por ejemplo, ha ido 
en un continuo aumento llegando a potencias 
de 380 CV y por ello los clientes se ven en la 
necesidad de buscar implementos mucho más 
grandes, que les permitan rendir mucho más. 
Podemos comprobar, de forma apasionante, có-
mo han evolucionado conjuntamente tractores e 
implementos. Aunque su imagen siga siendo la 
tradicional, la evolución es increíble. La población 
mundial aumenta y cada vez exige más alimentos 
y de mayor calidad. Nosotros tenemos la obli-
gación de desarrollar maquinaria que permita 
afrontar esos retos. 

¿Qué se esconde detrás del personaje 
público y ejecutivo?

Detrás del personaje público de Thierry Pa-
nadero se esconde un apasionado por el mun-
do agrícola y por la maquinaria en constante 
evolución. Soy un  nanciero con pasión por la 
agricultura. Uniendo las dos cosas se pueden 
tomar las acciones más óptimas para que inci-
dan en los productos. 

¿Hay una evolución muy dispar entre lo 
que ofertan los fabricantes y lo que realmente 

JULIÁN MENDIETA
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tos de ltrado que lleva, deja en la atmósfera una 
cantidad de partículas in nitamente inferior a la de 
otros motores y es por lo que realmente pensamos 
que, durante muchos años, el motor diésel seguirá 
siendo el que accione la máquinas automotrices 
de nuestra agricultura. Esto se lo puedo decir por-
que pertenecemos a un grupo donde está IVECO, 
que fabrica motores para autobuses y camiones 
que permiten, por ejemplo, una autonomía 1.600 
km. Es responsabilidad tanto nuestra como de us-
tedes comunicar informaciones reales y no las que 
se mueven por intereses políticos. La agricultura 
siempre ha sido muy respetuosa con su entorno 
que es la propia naturaleza y no vamos a cesar 
en este camino. Nunca ha habido motores tan 
e caces como los que tenemos ahora. 

No quiero entrar en temas de pesticidas, pla-
guicidas, etc. Nuestra responsabilidad es hacer 
productos que estén de acuerdo con el medio 
ambiente y los agricultores lo saben perfectamen-
te. La sociedad evoluciona y es la que marca las 
normas en las que quieren que se trabaje la agri-
cultura. Vemos, por ejemplo, que hoy en día la 
pulverización hay sido muy criticada en Francia 
por un periódico y en un block. Nuestro papel es 
saber qué es lo que debemos de conservar en 
nuestras máquinas. 

Nuestras máquinas de siembra están desarro-
lladas para usar la semilla justa y llevan a cabo un 
uso homogéneo para un rendimiento mejor. Pienso 
que cada vez va a haber más integración, para 
conseguir una mayor y óptima sostenibilidad. Hoy 
en día todo el mundo habla de esto. Cuando mira-
mos las evoluciones técnicas que hemos llevado 
a cabo, observamos que hemos aumentado nues-
tra capacidad de rendimiento empleando menos 
energía y menos química. No hay que olvidar que 
la energía es muy cara y las apreciaciones quími-
cas van parejas. Por ello, los que seamos capa-
ces de construir máquinas que consuman menos 
energía y precisen menos cantidad de químicos, 
económicamente demostramos rentabilidad y lle-
var de la mano la agricultura y la ecología. Para 
poder conseguir todo esto se precisa mecanizar 
todas las labores y los tratamientos. 

Trabajan la introducción y venta de dos 
marcas prestigiosas como son CASE iH y Ste-
yr. ¿Qué decisiones toman para desarrollar 
dos productos que tienen características muy 
similares?

Los dos son conceptualmente diferentes y se-
rá así cada vez más. Empecemos, por ejemplo, 
con CASE iH, que ha presentado, hace ya tres 
años, el que denominamos tractor autónomo como 
concepto. Hoy puedo decirle que este concepto 
ha servido enormemente para desarrollar otros te-

precisan los agricultores? ¿Se está dando de-
masiada tecnología?  La electrónica, la hidráu-
lica y la informática evolucionan cada día más, 
y la agricultura por guiado mediante satélite 
también es una realidad palpable. En su opinión 
¿cómo han ido estas evoluciones?

Realmente la evolución ha ido en paralelo, 
porque no podemos separar el hardware del soft-
ware. Observemos como hoy en día un pequeño 
motor puede generar una potencia importante, 
yo diría enorme. Eso demuestra que una cosa es 
la tradición y otra la tecnología. Cada tractor es, 
en sí mismo, un bloque de tecnología completa, 

cada tractor tiene el rendimiento que le permiten 
gracias a la gran tecnología que incorpora. Tene-
mos por un lado potencia y por otro capacidad. 
Además, debemos ofertar nuestras máquinas con 
todo lo que se demanda en cuanto al respeto al 
medio ambiente. En CNH y Steyr lo tenemos muy 
en cuenta al fabricar nuestros motores y  máqui-
nas.  Si protegemos el medio ambiente estamos 
haciendo un trabajo para el futuro, para mante-
ner el planeta, realmente no tenemos otra. Se es-
tán reduciendo en todos nuestros productos las 
emisiones que puedan incidir negativamente en 
nuestro medio ambiente y entorno de trabajo. El 
motor diésel de hoy, con la cantidad de elemen-

“Se están reduciendo en todos nuestros 
productos las emisiones que puedan 
incidir negativamente en nuestro medio 
ambiente y entorno de trabajo”



55DICIEMBRE 2109 | agrotécnica

mas de ingeniería que se han incorporado a otros 
modelos. El desarrollo de toda la parte de automa-
tismo, toda la parte de la telemática y toda la parte 
digital ha permitido hacer una transferencia de esa 
tecnología a los tractores que tenemos fabricados 
en serie. El nuevo Magnum es un tractor que sur-
ge del desarrollo del autónomo, obviamente con 
cabina. Hemos trabajado sobre la automatización 
para el empleo en grandes cultivos. 

En cuanto a Steyr, es una marca conceptual-
mente mucho más europea y eso se nota en sus 
detalles y particularidades, que iremos viendo en 
modelos que pueden trabajar en cultivos de fruta, 
en viña y en ganadería. Hay que tener en cuenta 
que los agricultores a los que puede ir destinado 
no son grandes cerealistas, son realmente para 
agricultores que trabajan en explotaciones fami-
liares, donde también se valora mucho el confort 
y, en segundo término, el aprovechamiento óp-
timo de la energía. Con Steyr conseguimos que 
se pueda utilizar la energía en un amplio abanico 
de empleos ya que es, a su vez, un generador 
de electricidad que será utilizado en el acciona-
miento de máquinas y en tracción. Actualmente el 
aprovechamiento de energía es máximo, al igual 
que en la transmisión hidráulica. En resumen es 
mucho más que un tractor con un motor diésel, 
es una fuente de generación de energía que nos 
permite accionar máquinas no solamente con la 
pto. Cada vez más, se precisa electricidad para el 
accionamiento de muchas máquinas. Por eso está 

provisto de un pequeño ordenador que ajusta las 
necesidades de electricidad. Es muy demandado 
por los fabricantes de máquinas, para no tener 
pérdidas de potencia por el empleo de la pto o 
de la energía hidráulica. Es realmente un gene-
rador de energía. En cuanto a los ordenadores 
que lleva abordo, permiten saber al conductor 
cualquier trabajo que haya hecho. Por ejemplo, 
si se ha sembrado legumbres indica el día que 
se han plantado, posteriormente lo que se ha 
producido, los tratamientos llevados a cabo y la 
recolección. Para nalizar podemos decir que el 
tractor se ha convertido no solo en una fuente de 
energía para tracción sino en un generador para el 
accionamiento de otras máquinas tanto eléctricas 
como hidráulicas  y permite tener una información 
totalmente integrada.  El Steyr concept es mucho 
más que un tractor. Tiene una visión completa de 
lo que queremos trabajar y lo que hemos conse-
guido. 

También me siento muy orgulloso del nuevo 
Magnum porque hemos sabido transmitir las ape-
tencias de nuestros clientes de tal manera que 

“Steyr es una marca conceptualmente 
mucho más europea y eso se nota en 
sus detalles y particularidades”
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ahora mismo, ellos mismos pueden con  gurar su 
tractor, que transmite toda la información precisa 
y que lleva un sistema de digitalización. Cada 
cliente es diferente, tiene unos requerimientos 
distintos, y precisa de utilización diferenciada. 
Para todo ello hemos tenido una gran colabora-
ción con empresas como Amazone, Krone, Le-
mken, Pottinger, y esto nos permite poder decir 
a nuestros clientes: “aquí tienen el producto que 
ustedes han querido y que se ha fabricado según 
sus requerimientos”. 

Hemos estado hablando mucho de los 
tractores, pero ahora también es importante 
comentar el nivel de la maquinaria agrícola, 
por ejemplo, la máquina de cosechar. Ustedes 
han desarrollado un producto que marcó un 
camino a seguir, la AXIAL FLOW. También tie-
nen un equipo con buenos rendimientos que 
es la recolectora de caña de azúcar. ¿Pero no 
cree que le falta una máquina, para completar 
el ciclo completo de recolección como la que 
tiene su hermana New Holland, la vendimiado-
ra? ¿Qué es lo que usted piensa de la distri-
bución de máquinas de unas particularidades 
importantes?

Realmente es muy importante para gestionar 
una máquina dotarla de elementos diferenciado-
res, porque si quisiésemos que todas las marcas 
del Grupo tuviesen las mismas características 

sería por nuestra parte una pérdida de tiempo. 
Sería, no solo más caro, sino más complejo. Todo 
esto se basa en una estrategia de marca. Son tres 
marcas con tres historias diferentes, con tres po-
siciones distintas y por ello, después ya de SIMA, 
hemos estado trabajando de manera distinta para 
saber dar, dentro de cada producto, la respues-
ta adecuada a nuestros clientes. Podemos ver 
la marca Steyr, al día de hoy, muy focalizada en 
Austria. Tiene historia como tractor de mediana 
dimensión. New Holland es una marca potente en 
toda su línea con una gama muy amplia en tracto-
res, vendimiadoras, cosechadoras y arropada de 
concesionarios que conocen perfectamente bien 
la problemática del viñedo. Por su parte CASE IH 
tiene unos grandes conocimientos de la cultura 
cerealista, de las grandes extensiones. No po-

“Cada marca tiene una estrategia y una 
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demos olvidar que viene del sector cerealista y 
que trabaja de manera muy importante sobre la 
digitalización tanto en los tractores como en las 
cosechadoras. 

Tanto Case IH, como New Holland y Steyr se 
diferencian conceptualmente en muchas cosas 
porque, como dice nuestro CEO Hubertus Mül-
hauser, “tenemos una empresa grande y potente 
que quiere demostrar lo que es en su conjunto.” 
Queremos demostrar quienes somos como Case 
IH, quienes somos como Steyr y quienes somos 
como New Holland. El trabajo que hemos reali-
zado con las tres marcas se puede comprobar 
en esta feria (Agritechnica), donde se han visto 
no solo las evoluciones actuales sino la base de 
ellas para las evoluciones a futuro, dejando bien 
claro quién es cada uno y cual serán nuestras 

evoluciones sobre la base de cada una de nues-
tras marcas, desarrollando el producto, nuestras 
redes de distribución y nuestra estrategia. Ca-
da marca tiene una estrategia y una posición 
bien definida: en cada línea de productos se 
llevarán a cabo desarrollos pensados para ser 
fuertes en los segmentos de su especialización. 
Tenemos un conocimiento perfectamente de-
finido y buscamos desarrollar gamas de pro-
ductos e  caces que nos distingan de nuestra 
competencia. Gracias a esta política y a estas 
estrategias desarrollamos máquinas de accio-
namiento híbrido, máquinas de accionamiento 
autónomo y, dentro de cada una de nuestras 
marcas, el producto que da más rendimientos 
en los nichos donde están ubicadas. Son muy 
importantes las relaciones que tenemos con aso-
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ciaciones de productores, que de manera pareja, 
nos de nen sus necesidades. Los cerealistas, los 
viticultores, los oleicultores son nuestros mejores 
‘consejeros’ porque nos evalúan las necesidades 
que tienen tanto en máquinas de cosechar gra-
no, como uva, café etc. Vea por ejemplo nuestra 
Axial Flow, que es un producto que ha marcado 
tendencia desde hace décadas. Eso ha traído 
consigo que la máquina tenga el costo de utili-
zación más bajo en relación a sus rendimientos y 
a la calidad de su trabajo. Esto no me sorprende 
porque hemos llevado a cabo una estrategia de 
ingeniería en cuanto a los componentes de la 
máquina, que nos permite tener una magní ca 
relación, calidad, cantidad y precio con nuestras 
piezas y recambios. Tenemos clientes que tienen 
23 máquinas. Cuando yo hablo con los clientes 
de grandes flotas, lo que valoran mucho es la 
magní ca utilización de nuestras máquinas y sus 
rendimientos en relación a los de la competencia. 
Son más económicas en cuanto a su utilización, 
en proporción a los rendimientos obtenidos por 
ellas. Ellos vienen a la feria mirando las máquinas 
que van a adquirir en un futuro, hacen las pre-
guntas pertinentes para tener las ideas de nidas 
en el momento de la adquisición, porque en el 
fondo, lo que todo el mundo busca son máquinas 
e caces que les permitan llevar a cabo su trabajo 
de la manera más óptima. 

Los clientes buscan productos que permi-
tan, con una inversión más baja, obtener los 
mejores rendimientos…

Si, lo que pasa es que la agricultura es com-
plicada porque hay muchos factores que in uyen. 
No son iguales los mercados del norte y del sur de 
Europa, por ejemplo, como tampoco lo son los cul-
tivos que se dan en sus diferentes zonas. Tenemos 
el ejemplo de España, donde los rendimientos del 
cereal son bajos, mientas que los de cultivos como 
la viña, el olivo y la fruta, son altos. La agricultura 
en España es tremendamente complicada porque 
está muy coaligada a la lluvia y al agua. Por eso 
tenemos que buscar productos que sean e caces 
para los cultivos de la viña y el olivo donde los 
españoles son expertos. 

Cuando hablamos de cultivos como el acei-
te de oliva y el vino, no podemos olvidarnos de 
otros mercados, aparte del español, donde el 
Grupo está presente, como Argentina , México 
y cada vez más en Brasil. 

Es cierto, hay una competencia muy fuerte 
para estas producciones, sin olvidarnos de otros 
mercados como Australia y, para el tema de la 
viña, EEUU, en concreto California. Además, en 
la actualidad el pistacho está teniendo un impor-
tante auge. En España todo esto está cambian-
do mucho. Los rendimientos cerealísticos están 
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motivando que los agricultores miren hacia otros 
sectores. En muy poco tiempo los cultivos, que 
hasta ahora eran tradicionales, van a ir cambian-
do. Lo podemos comprobar en otros mercados 
también. Los mercados del sur de Europa, como 
Italia, España, Grecia y Portugal, pueden pro-
ducir vinos de una calidad excelente con una 
climatología adecuada. España es el mayor pro-
ductor de aceite de oliva aunque Italia ha sabido 
muy bien comercializar aceites ajenos a ellos. En 
España hay otros productos importantes como 
es el jamón, que no es comparable con el que 
se produce en otras partes de Europa porque 
cuenta con el ganado adecuado, con el ‘savoire-
faire’ de generaciones en la elaboración de este 
producto.  Hay particularidades en los productos 
agrícolas que van ligadas a las zonas, al igual 
que las máquinas. Las particularidades de los 
terrenos de producción son diferentes de una 
parte a otra. Y ahí está realmente nuestra parte en 
esta ‘historia’, el ofertar las máquinas más perfec-
cionadas y con los rendimientos más altos para 
cada una de las particularidades y exigencias 
de los cultivos, donde la relación calidad ren-
dimiento a un precio razonable sea importante. 
La relación coste-precio es fundamental. Todos 
estos aspectos tienen que estar perfectamente 
combinadas. 

Para terminar, en referencia al nuevo con-
cept de Steyr, ¿va a ser el claro exponente de 
la evolución para toda la gama?

Es solo un ejemplo de la estrategia que vamos 
a llevar a cabo. Con Steyr desarrollaremos una tec-
nología de alta calidad y creemos realmente que 
en España hemos encontrado el socio adecuado 
para llevar la marca. Cuando tomamos la decisión 
de distribuir la marca a través de Farming Agrícola 
evaluamos mucho la trayectoria de esta empresa 
especializada en maquinaria de alto nivel de cali-
dad, importadora de marcas de gran nivel como 
Amazone, o Krone, entre otras. Eso ya de por si es 
un aval importante. Se trataba de un gran profesio-
nal de la maquinaria y de la agronomía que busca-
ba un tractor que fuese parejo en calidad a las otras 
marcas que ellos venden. Eso también ayuda a la 
integración de la venta y del conocimiento de las 
marcas que podemos denominar Premium. Es una 
situación parecida a la que llevamos con nuestro 
importador en Holanda. Steyr permite el perfecto 
aprovechamiento de las máquinas que van aco-
pladas tanto en la parte delantera como trasera. 
También colaboramos con otras marcas como Pot-
tinger para el desarrollo y la integración de nuestros 
tractores. Fíjese que hemos hablando de marcas 
como Amazone, Krone y Pottinger que son familia-
res, mientras que nosotros somos multinacionales. 

Sin embargo, los acuerdos nos han permitido aunar 
sinergias en el desarrollo de políticas similares. New 
Holland y Pottinger trabajan juntas, y desarrollan 
estrategias conjuntas. 

Cuando usted se va a dormir por la noche, 
¿en qué sueña, en rojo, en rojo y blanco o en 
azul? 

Depende del día. Soy un idealista de la agri-
cultura y su maquinaria, y encuentro ahora mismo 
grave y peligroso lo que pasa en Europa. Actual-
mente oigo críticas a la agricultura todos los días y 
en diferentes países, y sin embargo creo que uno 
de los mejores factores que tenemos en Europa 
es su agricultura, fuerte, potente y e caz que, no 
solamente debe pensar en la población europea 
sino que debe tener una capacidad de exporta-
ción importante y que, tanto las máquinas como 
sus producciones, deben ser de extrema calidad. 
Estemos orgullosos de nuestra agricultura. Es la 
preocupación más importante que tenemos que 
tener. Me preocupa mucho la gente que habla de 
la agricultura sin tener la más mínima idea de lo 
que se hace cada día en este sector. Y en este 
tema CNH lleva a cabo una importante política 
de comunicación y de dignificación de la agri-
cultura a nivel mundial. Ofrecemos a los agricul-
tores productos para digni car su trabajo y sus 
resultados.

“Ofrecemos a los agricultores 

y sus resultados”
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progresivamente se cambian de la SIMA al 
SITEVI.

En la edición de 2019 se contabilizaron la 
llegada de 58 000 visitantes profesionales, pro-
cedentes de 73 países.

Desde hace algunos años se potencia la pre-
sencia en el SITEVI de maquinaria y equipos para 
toda la cadena oleícola, pero hay que indicar que 
la oferta comercial no es comparable con la que 
encuentra en otras ferias especializadas, como 
Expoliva de Jaén. Algo similar, aunque menos 
marcado, se puede indicar en relación con la 
horto-fruticultura; aquí tiene que competir con 
otras Ferias que se celebran en Europa del Sur, 
especialmente con la EIMA de Bolonia y otras 
que se celebran en España.

C
on 1100 expositores de 25 países, el 95% 
de los mismos exponen productos para 
la viña y el vino, el 60% material para la 
horto-fruticultura y el 47% equipos oleíco-

las. Esto pone de mani  esto que la vini-viticultura 
es la base del Salón, lo que lo convierte en una 
referencia a nivel mundial.

Con el objetivo de atraer todo el equipo 
mecánico relacionado con la viña y el vino, y 
otros cultivos ‘mediterráneos’, se crea SITEVI 
en 1977, y progresivamente atrae a los expo-
sitores que presentaban estos productos en la 
SIMA de París. Al celebrarse en años alternos, 
se convierte en un competidor de la SIMA, 
lo que en cierto modo explica la perdida de 
interés de los visitantes ‘mediterráneos’, que 

SITEVI 2019. SALÓN INTERNACIONAL 
DE LOS EQUIPOS Y DEL CONOCIMIENTO 
PARA LA PRODUCCIÓN VITI-VINÍCOLA, 
OLIVÍCOLA Y HORTO-FRUTÍCOLA

Durante los días 26 a 28 de noviembre de 2019 se celebró en Montpellier 

importantes en relación con el equipo para los sectores de la viña-vino, el 
olivar y la horto-fruticultura.

MIGUEL DEL CAMPO SERRANO
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 • MEDALLAS DE ORO.

NEW HOLLAND AGRICULTURA. 
Polivalencia a la demanda en vendimiadoras

Se ofrece un software que se integra en el 
ordenador de abordo del automotor (Intelliview 
IV) que permite pilotar todos los equipos que se 
accionan durante el ciclo anual de producción, 
que son automáticamente reconocidos sin que 
sea necesario colocar en la cabina el monitor co-
rrespondiente a cada equipo conectado. Todos 
los equipos se pueden controlar desde el mo-
nomando del propulsor (joystick), y hasta cinco 

funciones son acumulables en los pulsadores y 
dos secuencias registrables. Se consigue una 
mejora en el confort del manejo del automotor 
extendida a todas las aplicaciones.

Solución para una protección climática del 
cultivo

 Ofrece una respuesta que rompe lo que son 
las prácticas habituales, como las mallas antigra-
nizo, los cortavientos, los sistemas de calefacción 
anti-heladas, etc., con lo que sería una protección 

SITEVI, la referencia para el sector 
viti-vinícola

La importancia de Francia en lo que se rela-
ciona con la demanda de equipos para la viña y 
el vino, junto con la presencia en este país de los 
principales fabricantes de vendimiadoras y trac-
tores especializados para la viña en espaldera, 
han convertido al SITEVI en el punto de encuen-
tro internacional en todo lo que se relaciona con 
el equipo mecánico para la viña y el vino y las 
tecnologías innovadoras.

Según la información que suministran los or-
ganizadores del SITEVI, la producción europea 
de equipos para la obtención de vino, alcanzó un 
valor de 379 millones de euros en 2017, aumen-
tando en un 42.1% con respecto a 2016, mientras 
que la producción francesa se ha reducido en un 
4.0%. El primer suministrador de equipo es Italia 
(73 millones de euros), participando España en 
este mercado con 42 millones de euros.

Como es habitual en la Ferias, junto con la 
exposición se celebran numerosos encuentros 
y conferencias en las que se desarrollan temas 
de interés actual.

INNOVACIONES EN SITEVI 2019

New Holland. 

Tendencias 

Como tendencias generales se indican: la 
digitalización, la reducción en la aplicación de 
agroquímicos y la diferenciación comercial.

Con la digitalización se pretende facilitar el 
manejo y conducción de los equipos, suministrar 
más información para la toma de decisiones y 
ayudar a la conducción, almacenando las ac-
ciones y los resultados de las mismas, que se 
pueden compartir con otros utilizadores. Aunque 
el conductor, por el momento, tiene que estar 
presente, son pasos necesarios para robotizar 
determinadas operaciones. 

La reducción de la aplicación de agroquí-
micos es una necesidad ante lo que demanda 
la Sociedad. Así, los expositores del SITEVI pre-
sentan soluciones innovadoras para mejorar las 
tecnologías existentes y proponen alternativas 
cuando esto resulta posible. 

Una tercera tendencia es la de la diferencia-
ción comercial, con la que se pretende ofrecer un 
producto con mejor imagen de cara a los com-
petidores, o para lograr mayor penetración en 
determinados mercados emergentes.

Se han dado a conocer las Innovaciones premiadas, entre los 77 productos presentados en 2019. 
Se han seleccionado 2 Medallas de Oro, 5 Medallas de Plata y 12 Medallas de Bronce.



62 agrotécnica | DICIEMBRE 2019

F E R I A S

 • MEDALLAS DE PLATA.

 • MEDALLAS DE BRONCE.

Entre las 5 empresas premiadas en esta ca-
tegoría se encuentra Inessens, por un sistema de 
personalización de las etiquetas de las botellas 
(Lentille de Fersnel). 

Al Instituto francés del vino y la viña, se ha 
premiado por un sistema voluntario de ‘marcado 
y etiquetado’ de los pulverizadores para la viña 
(LabelPulve), que re  eja las prestaciones de la 
máquina con letras (C, B. A ó A+) en función de 
la forma de utilizarla y del estado de la viña. Para 
el marcado se utiliza el conocimiento cientí  co 
disponible en el UMT EcoTech (IFV ISTREA) y mi-
diendo las prestaciones en el banco de ensayos 
EvaSpray Viti. Numerosas instituciones francesas 
participan en este Proyecto.

INSTREA ha sido premiado por su ‘sistema 
de pulverización de láminas de aire de débil im-
pacto’, cuya denominación comercial es BLISS, 
para que no se produzcan pérdidas de producto 
por deriva o escurrimiento. Se aprovecha el efec-

to COANDA, que explica la 
curvatura las láminas de 
los  uidos al entrar en con-
tacto con un cuerpo sólido 
(todos los fluidos tienden 
a ser ‘atraídos’ por las su-
per  cies próximas en lugar 
de rebotar o desviarse) y la 
compresión dirigida de un 
 ujo de aire.

 Se genera un lámina 
de aire  na muy densa en 
forma de anillo que con  na 

activa del cultivo. Utilizan paneles fotovoltaicos 
situados a 4.5 m por encima del cultivo, pilotados 
automáticamente en función de las necesidades 
de las plantas. La posición de los paneles cambia 
a lo largo de toda la jornada para conseguir la 
máxima productividad del cultivo. Permite reducir 
la amplitud térmica que afecta al cultivo entre el 

día y la noche. Los resultados después de 10 años 
de experiencia indican, entre otras cosas, que se 
produce un retraso del estado fenológico y de la 
vendimia, y una reducción del azúcar en las uvas 
y en el grado alcohólico del vino. Indiscutiblemen-
te una propuesta experimental sobre la que queda 
mucho por investigar.

las gotas de producto impidiendo que salgan de 
la zona tratada. La velocidad del aire se ajusta 
para generar en el centro de la vegetación y por 
las dos caras una turbulencia. Para producir las 
corrientes de aire se utilizan generadores eléc-
tricos. Con este sistema se consigue un menor 
consumo de energía, a la vez que dimensiones 
reducidas en comparación con los equipos con 
dispositivos para la recuperación del caldo. El 
INSTREA es un Centro de Investigación de Fran-
cia. ¿Comercializará directamente este sistema?

PARSEC SRL ha sido premiada por su 
AphorMate Plus, un sistema de control informa-
tizado puesto a punto especí  camente para au-
tomatizar la producción de vino según el método 
Charmat-Martinoti, que puede ser instalado en 
una cuba ya existente. Incluye funciones analíti-
ca, de supervisión y de automatización.

PELLENC ha sido premiada por su sistema 
Multifunción Combinada, que permite trabajar 
con un implemento delante y otro detrás. Dis-
pone de un pupitre de mando con su pantalla, 
que permite el control de los dos implementos de 

forma sim-
ple y con 
seguridad 
utilizando 
el joystick.

Con este galardón se han  premiado pro-
ductos principalmente relacionados con los pro-
cesos de vinificación y control automático de 
procesos. Una información completa se puede 
obtener en la dirección: www.sitevi.com/Evene-
ments/SITEVI-Innovation-Awards.

Por el mayor interés que tiene para los lecto-
res de agrotécnica, hay que destacar la Medalla 

de Bronce otorgada  a SDF por su tractor viñero 
del tipo 2+2 RM con transmisión CVT y cuatro 
ruedas directrices. Con el control de la dirección 
en la posición normal se comporta como la de un 
tractor convencional girando las ruedas del eje 
delantero. Admite la posición proporcional en la 
que a la vez de girar las ruedas del eje delantero 
lo hacen las del trasero en sentido contrario, lo 
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de la recolección manual. En los nuevos modelos 
dispone de un sistema automático para el reglaje 
de los sacudidores en función de la densidad de 
la espaldera, a la vez que ofrecen guiado auto-
mático, tanto de día como de noche.

Además, se inicia la oferta comercial de trac-
tores zancudos con propulsión eléctrica (como el 
Voltis de Tecnoma). Este tractor utiliza baterías 
de litio con ión perfosfato y capacidad de 75 a 
115 kWh, que permiten trabajar de 5 a 16 horas 
de autonomía según el nivel de carga, con una 
vida útil de 3.000 ciclos. Utiliza cuatro motores 
eléctricos con reductor en cada una de las cuatro 
ruedas, protegidos frente a la humedad y segu-
ridad optimizada con tres niveles de frenado.

que reduce el radio de giro; también admite la 
proporcionalidad retardada de algunos segundos 
en las ruedas del eje trasero (para trabajar con 
aperos arrastrados) y la dirección con las ruedas 
del eje delantero y trasero girando en el mismo 
sentido para conseguir un 
desplazamiento lateral. 
El puente delantero es 
suspendido con ruedas 
independientes.

Las vendimiadoras y los tractores zancudos
Conviene hacer una referencia a las vendimia-

doras, cada vez más perfeccionadas. Además, en 
algunas marcas, se modi can para operaciones 
de cultivo, como el trabajo del suelo, el control de 
las malezas y la aplicación de tosanitarios.

Forman parte de lo que sería la viticultura de 
precisión, y se dan los pasos a la automatización. 
Permiten vendimiar con rapidez y calidad. Han 
conseguido una calidad de limpieza similar a la 
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Los autores, Fernando, brasileño, y Heliodoro, español, han conseguido hilar un artículo 
que no dejará indiferente al lector. Un artículo que resultará igual de interesante para los 
lectores amantes de la agricultura y la mecanización, ya sea en España como en Brasil.
No habrá sido fácil para los autores, enfocar el artículo desde la percepción recibida 
por un técnico español emparentado con la agricultura, estándares, y escala españoles, 
recién ‘desembarcado’ en Brasil, aunando con la experiencia de un técnico brasileño, 
con toda una vida profesional enteramente dedicada a la maquinaria y divulgación de 
la mecanización agrícola en Brasil, capaz de manejar como nadie las cifras del sector 
de la maquinaria en Brasil.

¡Qué ustedes lo disfruten! Merece la pena una 
lectura sosegada en este mes tan especial.

MECANIZACIÓN DE LA 
AGRICULTURA EN BRASIL,
LA VISIÓN HISPANO-BRASILEÑA
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temática en caña de azúcar, 
hasta llegar a la actualidad, 
con un complejo agroindustrial 
moderno y una cartera variada 
de productos para ser exporta-
dos al resto del mundo, supone 
cambios profundos.

Cifras de agronegocio: 
Unas cifras impresionantes 
para recoger el mercado tanto 
de fertilizantes, como  tosani-
tarios, o correctores del suelo, 
medicinas veterinarias y por 
supuesto máquinas agrícolas. 
Y es que el agronegocio brasi-
leño supone que el 23% de su 
población activa viva de él. La 
participación del agronegocio 
en la cifra  nal del PIB brasile-
ño es enorme, un indiscutible 
pilar de la economía brasileña, 
hasta el 12% de su PIB. Ade-
más el agronegocio representa 

el 20 % de las exportaciones 
del país.

La actividad del sector 
agrícola en combinación con 
la ganadera, es responsable 
de 100 000 millones de reales 
(22 300 M€) (datos de la Secre-
taría de Relaciones Internacio-
nales del Ministerio de Agricul-
tura, SRI) 

La agricultura brasileña

La evolución: Una evolu-
ción con aciertos y yerros, pero 
que han hecho posible pasar 
de aquella agricultura ‘colo-
nial’, en la cual y, sobre todo, 
se cultivaba caña de azúcar, a 
las transformaciones actuales 

con importantes expansiones 
de cultivos como café, soja, 
maíz… y sin descuidar otros 
cultivos leñosos.

Si difícil resulta en cual-
quier ocasión generalizar ha-
blando de un país, imagínese 
lo que es generalizar sobre un 
país tan grande como Brasil. 
En Brasil encontraremos zonas 
como la región del Cerrado, 
casi de monocultivo de soja; a 
zonas como el estado de Rio 
Grande do Sul, en el cual lo 
que destacan son sus arroza-
les; o bien encontraremos ca-

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

JOSÉ FERNANDO SCHLOSSER

Dr. Ing. Agrónomo.

Prof. Titular UFSM Brasil

HELIODORO CATALÁN MOGORRÓN

Dr. Ing. Agrónomo.

Profesor visitante en la UFSM Brasil

Brasil y el agronegocio
Brasil puede presumir de 

extensión, 5º país mundial por 
extensión total, 8.5 millones de 
km2 (17 ‘Españas’, casi 2 ‘Unión 
Europea’, la de los 28 países); 
también de su potencial eco-
nómico, 9ª potencia económica 
mundial por su PIB (1 930 000 
millones de dólares, datos FMI 
de 2019); y por supuesto de 
su enorme potencial agrícola 
y ganadero.

Una evolución constan-
te: A día de hoy Brasil es uno 
de los grandes graneros del 
mundo. Llegar a ser la poten-
cia agrícola que es hoy Bra-
sil ha supuesto transformar 
grandes extensiones de tie-
rras incultas a cultivadas, a la 
par que se ha ido ganando en 
productividad.

Desde la década de los 
años 60, cuando solo existía 
una industrialización incipiente 
y una exportación casi mono-

Sembradora 
Valtra.

ESPAÑA&BRASIL:
PIB: 1 474 000 frente a 
1 930 000 millones de dólares 
(España/Brasil, datos FMI), es de-
cir la 13ª frente a la 5ª posición 
mundial
Superfi cie: 506 000 frente a 
8 500 000 km2

Población: 47 frente a 210 millo-
nes de personas
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fetales dignos de mención en 
Minas Gerais, mientras que Sao 
Paulo presumirá de sus plan-
taciones de caña, al igual que 
Bahía de su algodón…

Varios hitos son dignos de 
mención en la evolución de 
la agricultura brasileña. Uno, 
indudable, se produce en la 
década de los 60 y se trata de 
la ‘popularización’ del tractor. 
Solamente en la década de 

los 60, década donde apare-
cen los primeros tractores ya 
fabricados en Brasil, se pasa 
de cultivar 26 a 35 millones de 
hectáreas, un crecimiento del 
35% en tan solo 10 años.

En la siguiente década, la 
de los 70, se producirá otro hi-
to, en concreto 1973, año en el 
cual se crea la Embrapa (Em-
presa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuaria).

Son años en los cuales se 
consigue juntar en el tiempo y 
en el espacio, tanto tractores, 
como implementos, fertilizan-
tes, tosanitarios, semillas me-
joradas… Los resultados ahora, 
con el prisma que da la visión 
histórica, fueron exponenciales; 
por ejemplo, en la producción 
de soja se pasó de 2 millones 
de toneladas en 1970 a 14 mi-
llones en 1980. Aquel boom, 

que además coincidió con años 
de excelente remuneración en 
el mercado internacional, afec-
tará a tierras de Paraná, Santa 
Catarina, Mato Grosso. 

Pero llegaron los años 80, y 
con ellos una crisis mundial. A 
pesar de ello será una década 
en la cual las cosechas brasi-
leñas se siguen expandiendo, 
se siguen ganando hectáreas 
para el cultivo en norte de Mato 

Grosso, Goiás, en Bahia, Piauí, 
Maranhão.

Con los años 90 se inicia la 
agricultura comercial, el mundo 
de las commodities. Son años 
de estabilización monetaria, de 
amplia oferta de financiación 
para los proyectos agrícolas 
de expansión. También se ve 
al comercio exterior como el 
pilar, el mercado principal de 
los productos agrícolas. Las 
áreas de expansión del terreno 
agrícola siguen creciendo con 
la esperanza de la exportación. 
Son años en los cuales se cam-
bia el concepto de producción 
por el de productividad.

Pero si hay un elemento por 
el que se recordará la década 
en Brasil es porque durante es-
tos años se produce el boom 
de la siembra directa. Y es que 
los tiempos cambian mucho. Si 

durante ‘la revolución verde’ la 
tendencia de ‘moda’ hablaba 
de laboreo, ahora toca el ‘no 
laboreo’. Efectivamente la en-
señanza de la ‘revolución verde’ 
preconizando el laboreo como 
garante de las producciones, 
chocó rápidamente con la cons-
tatación de los graves proble-
mas erosivos en suelos. Meter 
subsoladores más grandes y 
‘buscar nuevo suelo’ en suelos 
que de por sí, en muchas zonas, 
eran super ciales, no era la so-
lución. Hubo que razonar; no 
desproteger el suelo, no retirar 
la paja del cultivo anterior, ayu-
dar a la descomposición de los 
restos vegetales. Por supuesto 
que hubo agricultores sin pa-
ciencia para esperar las 3 o 4 
cosechas que eran necesarias 
para ver sus bondades, pero sin 
duda ha sido la mejor conquista 
agrícola de la década y aunque 
el desarrollo venía de los esta-
dos de Paraná y Rio Grande, 
rápidamente se extendería a 
otras latitudes y se ‘exportó’ la 
idea a otros estados, así como 
a países adyacentes.

Se cambia de siglo y se 
entra en la década de los 2000 
con el programa e Mais Ali-
mentos; una forma de incenti-
var la mecanización agrícola y 
capacitación de la agricultura 
familiar.

Hoy: El programa Mais Ali-
mentos (impulsado desde el 
gobierno, Anfavea, Associa ão 
Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores, y otras 
entidades) existe una línea de 
nanciación de máquinas e im-

plementos para la agricultura 
familiar que ha llevado al esta-
do actual.

Hoy Brasil es, sin duda, una 
potencia agrícola. Sus cerca de 
50 millones de hectáreas agrí-
colas produce no solo ingen-
tes cantidades de granos, sino 
que también se ha iniciado en 
fruticultura, sobre todo cítricos; 
ojo a las plantaciones de olivar, 
viñedo…
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Pero ojo que también se 
trata de una agricultura de con-
trastes. Mientras las grandes y 
profesionales explotaciones de 
agricultura comercial se decan-
tan más por caña, soja y café, 
la agricultura familiar, menos 
profesionalizada, pero muy 
importante para la economía 
brasileña, van más a cultivos 
de uso más cotidiano (frijoles, 
mandioca, ajos).

Evolución de la 
mecanización en Brasil

Si en líneas anteriores se 
analizaba la evolución de la 
agricultura, es de justicia en es-
te artículo que se entienda cual 
ha sido la evolución de la me-
canización agrícola brasileña.

Hasta la etapa de gobier-
no de Juscelino Kubitschek 
(1956-1961) se lleva a cabo 
una importación de maquinaria 
un tanto desordenada, lo que 
importaba era vender, aunque 
el servicio no estuviese garan-
tizado. Con el presidente Ku-
bitschek, considerado el ‘padre 
promotor’ de la mecanización, 
se opta por invitar a Brasil a 
empresas mundialmente reco-
nocidas, que dejen en el país 
un tejido industrial. Aquella fue 
una idea que inmediatamente 
dio sus frutos: estructuración 
de un parque automovilístico a 
su vez generador de puestos 
de trabajo y catalizador de la 
‘urbanización’ y la clase ‘con-
sumidora’ (si, exacto, a esto se 
llama capitalismo, ¿y?)

50 años en 5: El equipo de 
gobierno de Kubitschek publica-
rá, 1959, el Plan Nacional de la 
Industria de Tractores. Son años 
donde dos marcas dominan el 
mercado brasileño, Ford y Val-
met. Pero en 1961 se produci-
rán dos importantes hechos que 
marcan la mecanización agrícola 
de Brasil en lo que resta de siglo. 
Por una parte una empresa bra-
sileña, la CBT (Companhia Bra-
sileira de Tratores) inicia la pro-

ducción de tractores nacionales 
en 1961. Justo ese año aparece-
rá un icono de la tractorización 
brasileña, el Massey Ferguson 
50, bautizado como Cinquent-
inha como homenaje al eslogan 
desarrollista de Kubitschek ‘50 
años en 5’.

Durante el periodo corres-
pondiente al régimen militar 
(1968-1976) se iniciará también 
la actividad fabril nacional para 
cosechadoras, y en cuanto a los 
tractores se alcanzará un pico 
de producción. Con los ‘padres’ 
indiscutibles de la mecanización 
agraria (tractor y cosechadora) 

el resto de máquinas también 
inician un periodo de pujanza, la 
industria local va tomando fuer-
za, justo el objetivo buscado, la 
‘revolución verde’.

Milagro económico brasi-

 Los tractores se 
suceden y se van adaptando a 
los tiempos. De aquellos trac-
tores robustos, conquistadores 
de tierras del centro oeste en la 
década de los 60, se pasará a 
tractores un poco más moder-
nos que re ejan la década de 
éxito de los 70: crédito abun-
dante, ventajas scales, un país 
lanzado a ‘la modernidad’ con 
un PIB que crece entre el 5 y 
el 14% anual!… se trata del ‘mi-
lagro económico brasileño’. Un 
milagro que sigue capitaneado 
por la soja. Se desarrollan fábri-
cas de alcohol, salvado y acei-
te asociadas a la soja. Con el 
alcohol se ve la alternativa del 
país a la crisis del petróleo; de 
ahí se crea Proálcool, y que a 
su vez desarrollará otro cultivo 
energético, la caña de azúcar. 

Las superficies agrícolas 
siguen creciendo, no en vano 
el eslogan imperante es ‘plan-
te que el gobierno es garante’; 
esto anima sobremanera a los 
colonos que compran tracto-
res para arar tierras hasta en-
tonces incultas, desbravando 
el cerrado (sabana brasileña 

Producción, ventas y exportación tractor 1960 a 2018

El presidente 
Kubitchek  

(1956-1961) inicia el 
plan ‘50 años en 5’ 
e invita a empresas, 

mundialmente 
reconocidas, a 

fabricar en Brasil para 
conformar un tejido 

industrial
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jo el marco de una alianza de 
la universidad, concretamente 
la Universidad Federal de San-
ta María, con cooperativas de 
productores y otras empresas. 
Este proyecto será pionero en 
la orientación hacia la agricul-
tura de precisión.

El mercado brasileño 
hoy
Una política protectora de la 
industria nacional

Si hay una característica 
que de  ne el mercado brasile-
ño de maquinaria agrícola es 
la existencia de unos dispositi-
vos e  cientes de defensa de la 
industria local. Se trata de una 
política, loable, mantenida sin 
importar el cambio de gobier-
no. La importación de maqui-
naria solo se produce cuando 
se dan consideraciones espe-
ciales. En cuanto a la industria 
de componentes también se 
tiende a nacionalizar, pero en 
un mercado globalizado gran 
parte de los mismos provienen 
de países asiáticos, principal-
mente China.

Tractores
: Ac-

tualmente, el mercado brasile-
ño se encuentra permeable a 
casos concretos de rangos de 
potencia y también a cultivos 
especí  cos, pero en lo básico 
predomina la industria local 

que está comandada por 6 
marcas reunidas en 4 grupos: 
AGCO (Massey Ferguson, Val-
tra), Agrale, CNH (Case y New 
Holland) y John Deere.

En cuanto a la ubicación 
dentro del enorme país que es 

con la mayor biodiversidad del 
mundo) del centro oeste bra-
sileño.

Estalla la burbuja: llega 
la década de los 80, la burbu-
ja se desinfla. En 1981 el PIB 
desciende un 4.3 %; la in  ación 
sube al 110 % (en 1993 llegaría 
al 2 490%!). La crisis mundial 
azota a todo el mundo, los in-
versores extranjeros se mar-
chan, las inversiones se para-
lizan. La deuda externa crece 
y crece, los intereses siguen el 
mismo camino. El milagro eco-
nómico acaba; a los 80 se le 
llamará la década perdida.

Pero aquella crisis, también 
energética, trajo nuevas ideas, 
los tractores ‘grandes’ capaces 
de levantar más suelo que las 
lluvias se encargaban de arras-
trar se constata que es una po-
lítica inservible. La década de 
los 90 se suceden las nuevas 
tendencias, mínimo laboreo, 
siembra directa, corrección de 
los suelos gastados por los ex-
cesos anteriores.

Además, en la década de 
los 90 vuelve también a Brasil la 
democracia, una década don-
de se constata que el mundo es 
cada vez es más pequeño, más 
globalizado.

ción: En 1994 se pone en mar-
cha el Plan Real para controlar 
la hiperin  ación. Las medidas, 
unido a la bonanza económica 
mundial, vuelve a atraer las in-
versiones extranjeras que pa-
san, a  nal de la década a 30 
mil millones de dólares.

Con la llegada del siglo XXI 
se inicia la etapa de la conso-
lidación. Las producciones de 
grano siguen creciendo y lle-
garán a 150 millones de tonela-
das en 2010. También la caña 
de azúcar pasa en la primera 
década del XXI de 255 a 600 
millones de toneladas.

Se sigue apostando por 
la gestión moderna del cam-
po. Un ejemplo es el proyecto 
Aquarius que está realizado ba-

En el mercado 
brasileño predomina 

la industria local 
comandada por 6 

marcas reunidas en 
4 grupos, AGCO 

(Massey Ferguson y 
Valtra), Agrale, CNH 

(Case y New Holland) 
y John Deere
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Brasil, el 70 % de la industria de 
tractores se ubica en el sur, en 
los estados de Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina y Paraná.

Justo en 2019 la oferta de 
modelos de tractores ascien-
de a 278 de hasta 21 marcas 
diferentes.

El mercado brasileño ha 
estado liderado por la marca 
Massey Ferguson durante mu-
chos años. El dominio era en 
realidad aplastante, llegando 
a tener más de 30% del mer-
cado. Pero desde hace 2 años 
la marca líder en ventas es 
John Deere a quien le sigue 
Massey Ferguson, New Ho-
lland y Valtra. Hay otras mar-
cas ‘nuevas’ de origen asiáti-
co que llegan fuerte y ganan 
mercado constantemente, co-
mo la coreana LS Tractor y la 
india Mahindra.

: 
Las ventas anuales de tracto-
res, con sus picos y valles, 
están en el promedio de las 
50 000 unidades. Pero de eso 
depende mucho la economía, 
lógico, por ejemplo, el récord 
alcanzado en 2013 cuando se 
vendieron más de 77 000 trac-
tores.

Hoy Brasil, además de aten-
der a su mercado nacional, dis-
pone de una industria capaz de 
exportar. Una partida, la de la 
exportación, que, si en las dé-
cadas de los 80 y 90 era tímida, 
pero llegando a las 20 000 uni-
dades y que, en su mayoría, se 
dirige a los países de Sudaméri-
ca, Arabia Saudí y África. 

El tractor medio: El ran-
go de potencia ha cambiado 
signi cativamente en los últi-
mos años. Si durante muchos 
años el tractor más vendido 
estaba en la franja de 100-
199 CV; con el programa de 

incentivo a la renovación de 
los parques de maquinaria 
para la agricultura familiar, ha 
conseguido que entre 2007 y 
2010 la potencia más común 
ha estado en el rango de 50-
99 CV; actualmente este seg-
mento copa hasta el 44% de 
las ventas.

Cosechadoras

Son tres los fabricantes 
que ofertan modelos en Brasil, 
AGCO (con las marcas Massey 
Ferguson y Valtra), CNH (con 
las marcas Case IH y New Ho-
lland) y John Deere.

Producción, ventas y exportación cosechadoras 1976 a 2018

Pulverizador autorpropulsado Massey Ferguson 8125.



70 agrotécnica | DICIEMBRE 2019

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

El mercado actual se com-
pleta con 32 modelos.

También las fábricas de 
cosechadoras se sitúan en la 
región más al sur de Brasil, 
hasta el 59 % de la producción 
se sitúa en estos estados.

El mercado lo lidera John 
Deere con aproximadamente el 
35% de cuota y muy cerca se 
sitúa New Holland.

Se trata de una oferta don-
de no hay máquinas pequeñas 
ya que las menores son de 200 
CV, mientras que las más gran-
des llegan a los 600 CV.

Se elige como prioritario la 
trilla axial (hasta el 82 % de los 
modelos fabricados)

La producción es bastante 
oscilante, pero estaría cercana 
a una media de 7 000 unidades 
anuales, aunque con picos co-
mo en 2002 y 2013 que sobre-
pasaron las 10 000 unidades.

Pulverizadores

En lo que se refiere a los 
pulverizadores, hay muchos 
fabricantes, en concreto en la 
actualidad son 14 fabricantes 
con una oferta que llega a los 
54 modelos solamente para los 
pulverizadores autopropulsa-

dos que es el tipo más vendido 
en Brasil. 

El pulverizador es una má-
quina que se concibe mucho 
para el agronegocio, para dar 
servicio a terceros, es por eso 
que la máquina autopropulsada 
es la más común en Brasil.

Las principales marcas 
son Case IH, Jacto, John Dee-
re, Massey Ferguson, New Ho-
lland, Stara y Valtra.

Se trata de un sector con 
un buen nivel tecnológico, aun-
que también hay fabricantes 
que ofertan equipos basados 
en la mecánica del tractor agrí-

cola al cual se le adapta el pro-
pio pulverizador, es decir con 
transmisión mecánica.

Sembradoras

Brasil es un mundo aparte 
en el caso de las sembradoras. 
Lógico si pensamos que en un 
país enorme lo normal es que 
las máquinas también lo sean. 
Hay máquinas que llegan a las 
61 líneas de plantación.

Pero hay otro hecho distin-
tivo para estas máquinas con 
respecto a la oferta española y 
es el diseño de la máquina para 
efectuar siembra directa.

Si el diseño evoluciona-
ba con el concepto paralelo 
norteamericano en la zona 
del cinturón del maíz, había 
suficientes diferencias para 
obtener máquinas con dife-
rente con guración. De entre 
la oferta hay, evidentemente, 
diferencias básicas que sobre 
todo se re ere a la conforma-
ción del bastidor, pero también 
de los surcadores y las tolvas 
para semilla y fertilizante, y 
principalmente mecanismos 
de dosi cación.

El resultado es que hoy, 
salvo para regiones del centro 
oeste brasileño, ya no se fabri-
can máquinas que no sean de 
siembra directa.

Hasta 20 fabricantes, con 
una oferta de 752 modelos, se 
disputan el mercado: Jumil, 
Semeato, Stara, Tatu Marche-
san, Vence Tudo, Baldan, Planti 
Center...

Recolectora cavalgante 
Jacto para café.

Jacto, orgullo brasileño: 
Se trata de una empresa 
familiar brasileña con presen-
cia en más de 100 países. 
Jacto se funda en 1948 por 
un emigrante japonés, Shunji 
Nishimura y hoy es un grupo 
empresarial reconocido mun-
dialmente por su búsqueda de 
la excelencia y el compromiso 
con el cliente y que se ha con-
vertido en la mayor empresa 
de fabricación de este tipo de 
máquinas a nivel mundial.
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2019 ha sido un año que, una vez más, ha 
presentado un carácter más cálido de lo normal. 
En la década actual, todos los años menos uno 
(2013) han presentado temperaturas superiores 
a las del período de referencia 1981-2010. La 
tendencia al calentamiento de nuestro país, por 
lo tanto, es evidente. En cuanto a las lluvias, ca-
be destacar que el año 2019 ha terminado con 
precipitaciones por debajo de la media, especial-
mente en el suroeste peninsular y Canarias. ¿Qué 
podemos esperar de los tres primeros meses de 
2020? 

Temperaturas

A lo largo del próximo trimestre, lo más pro-
bable es que las temperaturas sean superiores a 
lo normal en toda España. Esta circunstancia no 
es óbice para que se puedan producir episodios 

Tendencia del tiempo para el trimestre 
enero-febrero-marzo
MJ. CONEJO

fríos, pero en general predominará un ambiente 
relativamente templado, como consecuencia de 
la presencia de altas presiones en el entorno del 
Mediterráneo central, que favorecería la llegada 
de masas de aire cálido de latitudes bajas hasta 
nuestro país. 

 Las precipitaciones

No se observa una tendencia clara en 
cuanto a las precipitaciones para el trimestre 
invernal, salvo en el extremo sur y Canarias, 
donde lo más probable es que sea más seco 
de lo normal. Dada la posible distribución de 
los anticiclones y borrascas que esperan los 
modelos, algunos frentes asociados a borrascas 
atlánticas que circulen a latitudes más altas que 
las nuestras podrían dejar lluvias en el noroeste 
peninsular.

Mapa 1: En amarillo,naranja y rojo, áreas donde la temperatura puede 
estar por encima de lo normal en el trimestre enero-febrero-marzo. 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 enero-febrero-
marzo. Los tonos verdosos indican las zonas donde las precipitaciones 
pueden estar por encima de lo normal, mientras que los marrones señalan 

.



EN CUALQUIER TIEMPO Y A SU TIEMPO

A mediados del mes de diciembre, los suelos 
de buena parte del noroeste peninsular y entorno 
de los Pirineos se encontraban con una capa 
super  cial muy húmeda, como consecuencia de 
las continuas precipitaciones registradas en días 
previos. También había suelos muy húmedos en 
el Sistema Central y puntos de Extremadura y An-
dalucía. En general, la capa super  cial del suelo 
tenía unas condiciones óptimas de humedad en 
la mayor parte de España, salvo en puntos del 
sureste peninsular y sur de Canarias. Estas con-
diciones estaban dentro de la normalidad para 
la época del año.

En cuanto al agua disponible total (es de-
cir, el porcentaje de humedad con respecto a la 
reserva máxima), encontrábamos suelos satura-
dos (con contenido en agua estimado superior 
al 98%) en Galicia, Comunidades cantábricas, 
Pirineos y rebordes montañosos de la meseta 
norte, así como en puntos de Sierra Morena y se-
rranías de Cádiz y Málaga. En el resto de España 
predominaban los suelos con un contenido mo-
derado o alto de humedad, salvo en puntos de 
los Monegros, áreas de la mitad sur peninsular y 
Canarias, donde estaban más secos. 

En general, la humedad presente en los 
suelos españoles a mediados de diciembre 
estaba en torno a lo normal, o ligeramente por 
debajo, en la mayor parte del interior, aunque en 
zonas del tercio norte estaban más húmedos de 
lo habitual y en áreas del suroeste, más secos. 
Se ha vivido una recuperación respecto a los 
meses anteriores, principalmente como conse-
cuencia de las precipitaciones recogidas a lo 
largo del mes de noviembre. Las temperaturas 
más bajas, propias del otoño, también favore-
cen la recuperación de la humedad del suelo al 
disminuir la evaporación.

 Tendencia de la humedad del suelo 

Según las predicciones estacionales para el 
invierno, de las que se ha hablado previamente 
en esta misma sección, cabe esperar un trimes-
tre enero-febrero-marzo más cálido de lo normal 
en toda España, y con menos lluvias de las ha-
bituales para la época en el tercio sur peninsular 
y Canarias. Así pues, es posible que los suelos 
pierdan humedad en caso de con  rmarse este 
pronóstico, especialmente en las regiones más 
meridionales de España.

Porcentaje de Agua Disponible respecto 
A.D.T.= 25 (mm). Día 17/12/2019

 MAPA 1: Humedad del suelo: 

2019 (Fuente: AEMET).

Porcentaje de Agua Disponible respecto 
A.D.T.= Rmax (mm.) día 17/12/2019

MAPA 2: Humedad del suelo: 

2019  (Fuente: AEMET).

www.aemet.es

LA HUMEDAD DEL SUELO
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trario, reduce las probabilidades de lluvia en el 
centro y sur peninsular.

Así, el año hidrológico actual presentaba a 
mediados de diciembre un carácter muy lluvioso 
en muchos puntos de las comunidades cantábri-
cas, donde ha llegado a llover más del doble de 

lo normal. Ciudades como Pamplona 
han batido récords de precipitación. 
Las lluvias han estado por encima de 
la media también en buena parte de 
la mitad norte peninsular, áreas del 
sureste y Baleares. En cambio, hasta 
mediados de diciembre, el año hidro-
lógico se ha comportado como muy 
seco en la mayor parte del suroeste 
peninsular y Canarias. En ambas zo-
nas hay áreas donde las lluvias no 
han llegado ni a la mitad de lo normal 
para este período, que también ha 
sido seco, aunque con menor inten-
sidad, en áreas del centro y levante. 

Situación de la sequía 
meteorológica en España

Haciendo uso del índice SPI pa-
ra el seguimiento de la sequía me-
teorológica, si se analiza el período 
de un año comprendido entre el 1 
de diciembre de 2018 y el 30 de no-
viembre de 2019, se observa una 
situación de sequía meteorológica 
(valores de SPI de -1 e inferiores) en 
buena parte de la mitad occidental 
peninsular, especialmente en el sur 
de Castilla y León, zonas de Extrema-
dura y el oeste de Andalucía. Tam-
bién se deja sentir la sequía meteo-
rológica en buena parte de la zona 
centro y comarcas del norte y sur de 
Cataluña, así como en la provincia 
de Castellón. Asimismo, es intensa 
la sequía meteorológica en el archi-
piélago canario. Por el contrario, en 
zonas del sureste peninsular predo-
minan los valores positivos del índice 
SPI, aunque en este caso se debe a 
la gran intensidad de los episodios 
de lluvias torrenciales acaecidos en 
los últimos doce meses, asociados a 

las ya famosas ‘danas’.

El actual año hidrológico, cuyo comienzo 
tuvo lugar el pasado 1 de octubre, se ha carac-
terizado por las situaciones de vientos del norte 
y noroeste, que favorecen las lluvias intensas en 
Galicia, Pirineos y comunidades cantábricas. El 
predominio de este tipo de tiempo, por el con-

SIEMPRE ES TIEMPO DE MASSEY FERGUSON

Índice de precipitación estandarizado 
(Noviembre 2019)

LAS LLUVIAS EN EL ACTUAL AÑO HIDROLÓGICO

Porcentaje de la Precipitación Acumulada del 01/10/2019 a 
10/12/2019 (normal 1981-2010)
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NOVIEMBRE 2019. 
UN MES PARA OLVIDAR

L
as inscripciones de trac-
tores nuevos durante el 
mes de noviembre han 
descendido en un 24.3% 

respecto a las ventas del mis-
mo mes del año pasado. Estos 
pésimos datos se reflejan en 
el acumulado de ventas anual 
que pierde los dos dígitos de 
diferencia que tenía el mes 
pasado respecto a las ventas 
del año anterior y ahora es del 
8.3%. Este dato, aun siendo 
bueno, complica el objetivo 
de intentar batir los registros 

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

Tremendo parón en las ventas de tractores nuevos durante el mes de 
noviembre que puede rebajar las previsiones de cierre de un año que se 
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AEBI   3 0.03   4 0.03 1 0.01
AGRIA   1 0.01   1 0.01 1 0.01
AGRIFARM 2 0.3 10 0.09   10 0.08  
AGRIMAC 3 0.4 56 0.52 65 0.66 73 0.60 84 0.71
ANTONIO CARRARO 23 2.9 199 1.85 196 1.98 252 2.07 245 2.06
ARBOS 7 0.9 46 0.43 16 0.16 47 0.39 16 0.13
ARCTIC CAT   4 0.04 3 0.03 4 0.03 9 0.08
BCS 5 0.6 54 0.50 52 0.52 57 0.47 77 0.65
BOMBARDIER 2 0.3 60 0.56 63 0.64 66 0.54 69 0.58
CAPTAIN 1 0.1 4 0.04 4 0.04 5 0.04 5 0.04
CARRARO   6 0.06 10 0.10 6 0.05 12 0.10
CASE IH 50 6.3 673 6.27 716 7.22 793 6.50 797 6.71
CF MOTO 46 5.8 277 2.58 181 1.82 303 2.48 196 1.65
CHALLENGER 1 0.1 5 0.05   7 0.06 1 0.01
CLAAS 12 1.5 317 2.95 263 2.65 334 2.74 307 2.59
CORVUS 7 0.9 41 0.38 1 0.01 41 0.34 1 0.01
DETANK     3 0.03   3 0.03
DEUTZ-FAHR 66 8.3 667 6.21 509 5.13 735 6.02 678 5.71
DIECI   1 0.01   2 0.02  
DONG FENG   1 0.01 1 0.01 1 0.01 18 0.15
FARMTRAC 3 0.4 10 0.09   10 0.08  
FENDT 55 6.9 651 6.06 525 5.29 736 6.03 611 5.15
FERRARI   64 0.60 65 0.66 75 0.61 90 0.76
FOTON     5 0.05 1 0.01 8 0.07
FXS SAUERBURGER       1 0.01  
GOLDONI   18 0.17 73 0.74 23 0.19 110 0.93
HHJM 1 0.1 3 0.03 4 0.04 3 0.02 4 0.03
HSUN   1 0.01   1 0.01  
HTT         2 0.02
ISEKI   6 0.06 5 0.05 6 0.05 5 0.04
JCB   6 0.06 11 0.11 6 0.05 11 0.09
JINMA     2 0.02 4 0.03 4 0.03
JOHN DEERE 69 8.7 2 894 26.95 2 690 27.12 3 097 25.39 2 868 24.16
KIOTI 5 0.6 116 1.08 107 1.08 127 1.04 125 1.05
KRAMER-WERKE GMBH   13 0.12 5 0.05 13 0.11 5 0.04
KUBOTA 57 7.2 704 6.56 586 5.91 816 6.69 729 6.14
KUKJE 4 0.5 42 0.39 36 0.36 42 0.34 38 0.32
LABINPROGRES-TPS     1 0.01  0.00 1 0.01
LAMBORGHINI 6 0.8 120 1.12 127 1.28 146 1.20 184 1.55
LANDINI 34 4.3 360 3.35 321 3.24 402 3.30 484 4.08
LINHAI 4 0.5 41 0.38 16 0.16 42 0.34 16 0.13
LOVOL 1 0.1 4 0.04 12 0.12 4 0.03 15 0.13
LS     2 0.02 4 0.03 2 0.02
MANITOU   5 0.05 5 0.05 6 0.05 5 0.04
MASSEY FERGUSON 54 6.8 502 4.67 460 4.64 570 4.67 589 4.96
McCORMICK 16 2.0 159 1.48 139 1.40 178 1.46 208 1.75
MERLO 1 0.1 9 0.08 4 0.04 9 0.07 4 0.03
MX   1 0.01 5 0.05 1 0.01 5 0.04
NEW HOLLAND 158 19.9 1 576 14.68 1 720 17.34 1 975 16.19 2 081 17.53
PASQUALI 14 1.8 105 0.98 75 0.76 119 0.98 116 0.98
POLARIS 9 1.1 121 1.13 104 1.05 148 1.21 119 1.00
QUADDY 10 1.3 82 0.76 50 0.50 101 0.83 51 0.43
REFORM   1 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.01
SAME 25 3.1 284 2.64 290 2.92 325 2.66 396 3.34
SOLIS 13 1.6 94 0.88 93 0.94 101 0.83 113 0.95
STEYR 1 0.1 2 0.02   2 0.02  
TGB   1 0.01   1 0.01  
TONG YANG 3 0.4 18 0.17 22 0.22 19 0.16 25 0.21
VALPADANA 1 0.1 5 0.05 1 0.01 5 0.04 1 0.01
VALTRA 22 2.8 276 2.57 240 2.42 318 2.61 276 2.33
VST 1 0.1 7 0.07 2 0.02 7 0.06 2 0.02
WINDLAND 1 0.1 3 0.03 6 0.06 3 0.02 6 0.05
YAGMUR   5 0.05 9 0.09 6 0.05 11 0.09
YAMAHA     5 0.05 3 0.02 11 0.09
YANMAR 1 0.1 3 0.03 9 0.09   14 0.12
ZOOMLION   2 0.02 2 0.02 2 0.02 3 0.03
TOTAL 794  10 739  9 918  12 200  11 869  
 Variación porcentual -24.3% (resp. noviem. 2018) 8.3% 2.8%  

 
Marcas

 Noviembre 2019 Enero-noviembre 2019 Enero-noviembre 2018 Diciem 2018-nov 2019 Dic 2017-nov 2018  

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

Ventas de tractores nuevos en España por marcas
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de ventas del excelente 
ejercicio de 2017. Pese a 
todo el acumulado de este 
año presenta una compa-
rativa envidiable respecta 
a otros años. Supera en 
un 2.2% las ventas del año 
2017 y en un 8.,2% al valor 
medio de ventas de los sie-
te años anteriores a este. 
Esperemos que diciembre 
mantenga su tradicional 
tendencia de mes con un 
número de inscripciones 
sobresaliente

También hemos consi-
derado la relación de mo-
delos más vendidos de las 
marcas que han superado 
el 1% de cuota de mer-
cado durante estos once 
meses, que suponen  un 
28.8% de las ventas tota-
les de estos meses. Esta 
relación de modelos se  
clasi  ca según los criterios 
AT y comprobamos que un 
50.4% de los tractores más 
vendidos pertenecen a la 
clase de tractores Grandes 
(GG) y un 36% pertenecen 
a la categoría de Medianos 
(MM). 

Durante el mes de no-
viembre las inscripciones 
de maquinaría automotriz 
han descendido en un 7.3% 
lo que provoca que el acu-
mulado de ventas del año 
se rebaje hasta el 3.8% 
si lo comparamos con las 
ventas del año anterior. Y 
se incrementa en un 28.3% 
respecto al valor medio de 
ventas de los tres ejercicios 
anteriores.

Las inscripciones en 
la maquinaría arrastrada o 
suspendida durante el mes 
pasado ha tenido valores 
pésimos. El descenso, res-
pecto al mes de noviembre 
de 2018, ha sido del 49.8%  
y el acumulado anual, mejo-
ra algo, aunque también se 
mantiene en cifras negati-
vas del 12.8%.

Comparativa de ventas de tractores nuevos en noviembre 2019 
y durante los meses enero a noviembre de cada año durante el 

periodo 2014-19

Comparativa de ventas de maquinaria automotriz nueva en 
noviembre 2019 y durante los meses enero a noviembre de cada 

año durante el periodo 2014-19

Comparativa de ventas de maquinaria arrastrada y/o suspendida 
en noviembre 2019 y durante los meses enero a noviembre de 

cada año durante el periodo 2014-19
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M E R C A D O

ANTONIO CARRARO TN 5800 MAJOR 21 MP 2.0 1.3 1.7

 SN 5800 V MAJOR 21 MP 2.1 1.4 1.6

 TIGRE 4400 F 20 MP 1.6 1.2 1.2

CASE IH FARMALL 115C 4WD 117 GG 3.4 2.4 3.6

 QUANTUM 110CL 39 MM 3.4 2.4 5.2

 PUMA 150 38 GG 6.7 2.7 6.7

CLAAS ARION 440 24 GG 4.5 2.5 4.9

 AXION 810 20 MG 6.7 2.9 7.1

 AXION 830 19 MG 6.7 2.9 8.4

DEUTZ-FAHR 5100.4 D 120 MM 3.6 2.4 4.4

 5110 G 52 MM 3.6 2.3 4.5

 5115 TB 47 MM 3.6 2.3 4.5

FENDT 718 VARIO 64 MG 6.0 2.7 6.9

 722 VARIO 49 MG 6.0 2.7 7.9

 313 VARIO 48 GG 4.4 2.4 4.9

JOHN DEERE 6115MC 4WD 420 GG 4.5 2.5 5.2

 6130M 187 GG 4.5 2.4 4.4

 6155M 181 GG 4.5 2.5 5.2

 5090M 4WD 147 MM 4.5 2.1 3.1

 5100R 4WD 135 MM 4.5 2.1 2.9

KIOTI DK5010N 22 MP 2.4 1.8 1.5

 CK3520 20 PP 1.8 1.6 1.3

 RX7330 12 PP 2.4 2.1 2.7

KUBOTA M5091N 105 MM 3.7 2.2 3.4

 M5111 92 GG 3.7 2.2 3.4

 M5101N 82 GG 3.7 1.6 1.8

LAMBORGHINI EGO 55 17 PP 1.7 1.7 1.5

 STRIKE 105 TB 12 MM 3.8 2.4 3.3

 SPIRE F 105 (102T1) 8 MM 3.8  2.9

LANDINI REX 4-090F 40 MM 4.4 2.1 2.8

 REX 4-100F 33 MM 4.4 2.1 2.8

 REX 4-100GT 23 MM 4.4 2.1 2.8

MASSEY FERGUSON MF 5711 38 MM 4.4 2.5 4.8

 MF 6715 S 36 GG 4.9 2.6 6.9

 MF 5713 S 34 GG 4.4 2.5 4.8

McCORMICK X4.50F 13 PP 2.9 2.1 2.8

 X7.670 9 MG 6.7 2.8 7.2

 T 105 M (TIPO T3) 8 MM 4.4 1.6 4.6

NEW HOLLAND T5.115 4WD 138 GG 3.4 2.3 6.2

 T5.120 91 GG 3.4 2.3 6.2

 T4.100F 88 MM 3.4 2.1 2.5

 T4.110LP 86 MM 3.4 2.1 4.8

 T5.105 4WD 75 MM 3.4 2.3 6.2

PASQUALI EOS L5.60 AR 32 MP 2.4 1.3 1.5

 SIENA K5.40 AR 19 MP 1.1 1.2 0.9

 SIENA K6.40 RS 11 MP 1.4 1.2 1.0

SAME FRUTTETO 115 24 MM 3.8 2.1 2.8

 FRUTTETO 105 18 MM 3.8 2.1 2.8

 FRUTTETO 90.4 18 MM 2.8 2.0 3.0

VALTRA T174E 51 MG 7.4 2.9 7.3

 N154E 40 GG 4.9 2.6 5.4

 N114E 32 GG 4.0 2.6 5.3

 MARCA MODELO UNIDADES Clase
 Cilindrada Batalla Peso min

     (L)  (m) (t)

Modelos más vendidos por marcasTIPOS 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 160 CV y 

200 CV.

• Grandes (GG). Estándar o de anchura 

de vía normal de tipo 2+2RM (doble 

tracción con ruedas de diferente 

tamaño). que tienen motores de 

cuatro. cinco o seis cilindros con 

potencias de referencia de más de 

110 CV y menos de 160 CV.

• Medianos (MM). Tractores que tienen 

motores de tres y cuatro cilindros 

con potencias de referencia entre 

80 y 109 CV y que su cilindrada es 

superior a los 3.5 litros. Asimismo. 

pueden ser de tipo estándar o 

de anchura de vía normal de tipo 

2+2RM (doble tracción con ruedas 

de diferente tamaño) o del tipo 2RM 

(simple tracción). tractores de doble 

tracción con ruedas de igual diámetro 

en ambos ejes (rígidos y articulados). 

y tractores especiales de ruedas 

con estructura 2RM y 2+2RM 

de vía estrecha. elevados. y para 

 • ‘Pequeños’ (PP). Motores de 3. 

4 y 5 cilindros con potencias de 

referencia inferior a 80 CV y superior 

a 50 CV. siendo su cilindrada inferior 

a 3.5 L. 

• ‘Muy pequeños’ (MP). Motores de 

menos de 50 CV con cilindrada 

inferior a 3.5 L.

En estos dos últimos casos. pueden ser 

de tipo estándar o de anchura de vía 

normal de tipo 2+2RM (doble tracción 

con ruedas de diferente tamaño) o del 

tipo 2RM (simple tracción). tractores 

de doble tracción con ruedas de igual 

diámetro en ambos ejes (rígidos y 

articulados). y tractores especiales de 

ruedas con estructura 2RM y 2+2RM 

de vía estrecha. elevados. y para 
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Unidades vendidas por Comunidades Autónomas

247
3 135

29.2 / 14.0

40
423

3.9 / -2.5

3
60

0.6 / 17.6

57
690

6.4 / -10.3

98
1 321

12.3 / 22.0

57
851

7.9 / 27.8

45
569

5.3 / -12.6 22
266

2.5 / 26.1

28
109

1.0 / 2.8

36
907

8.4 / 1.8

18
205

1.9 / 6.8

9
189

1.8 / 20.4

2
46

0.4 / -22.0

9
116

1.1 / 14.9

34
628

5.8 / 0.6

17
228

2.1 / -6.2 794
10 739

72
996

9.3 / 7.0

Noviembre 2019
Enero-Noviembre 2019

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

MM 36.0%

MG 6.8%

MP 4.7% GG 50.4%

PP 2.0%

Distribución de modelos de tractores 
más vendidos de marcas por encima 

del 1% de cuota de mercado, en el 
periodo enero-noviembre de 2019 

según características técnicas 
 agrotécnica
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Hace 20 años decíamos:

Kubota reúne a la Red y anuncia el nuevo 
tractor de 120 CV

Arroceros sevillanos muestran su 
satisfacción con Claas

Eima ‘99: 30 años de la única gran feria 
europea con carácter anual

Agritechnica ‘99: Toda una feria

Agragex se estrenó en Hannover

Los nuevos productos de New Holland

José Manuel Silva, nuevo director general 
de Agricultura de la UE

DICIEMBRE 1999 José María Pontaque, 
Joven Empresario de 
Aragón 1999

Enric Capdevila, Director 
General de Kverneland Ibérica: 
“Compramos para  crecer, no 
para destruir”Entrevista simultánea con Aproniano Tassinari, 

Presidente de Unacoma y Eima y Carlo Ambroghi, 
Director General de Unacoma y Eima



Feliz Navidad
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  DOMICILIACIÓN BANCARIA
Ruego que con cargo a mi cuenta o libreta de ahorro se atiendan, hasta nuevo aviso, 
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OFERTA ESPECIAL

SOLO

40€
La gran obra del

Prof. Luis Márquez

MAQUINARIA AGRÍCOLA

Formalice ahora
su suscripción por 2 años 

y recibirá este libro 
de regalo (PVP 30 €)

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

Si se suscribe
por 1 año puede 

adquirir este libro por 
el 70% de su precio

Gastos de envío aparte Gastos de envío aparte

El libro técnico que estaba esperando






