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  LUIS 
MÁRQUEZ

L
levábamos mucho tiempo escribiendo sobre la necesidad de digitalizar la Agricultura, de la Agricultura de 

pandemia en la economía agrícola. Pero resulta que el mayor problema actual para la Agricultura española 

es el de encontrar temporeros para la recolección de las frutas y hortalizas ante las campañas de primavera 

y verano. Una situación curiosa, cuando hay un alto porcentaje de la población activa sin trabajo…

Pero no conviene olvidar que la producción de alimentos es prioritaria; antes de cosechar hay que sembrar, y 

la recolección no puede hacerse ‘al día siguiente’ de haber sembrado, Las siembras para los cultivos de verano 

están en marcha. Para la siembra de los cultivos de otoñó-invierno falta algún tiempo, pero no mucho. Los ciclos 

agrícolas hay que respetarlos, salvo en los invernaderos.

Para tener cosecha es imprescindible realizar una buena siembra. Luego ‘que el tiempo acompañe’. Pero la 

preparación del suelo y la siembra siguen siendo las bases de la Agricultura. El desarrollo de los herbicidas de 

síntesis ha permitido minimizar el trabajo del suelo, con el consiguiente ahorro de tiempo y del consumo de 

energía.

En determinados ambientes agrícolas se dice que la ‘siembra directa’, sin trabajo del suelo, es la solución que 

se debe adoptar. En el otro extremo, hay agricultores que consideran que “el trabajo profundo del suelo” es 

imprescindible en determinadas circunstancias. También está el grupo que considera que la opción prioritaria tiene 

que ser la ‘labranza reducida’ o ‘mínimo laboreo’. ¿Quién tiene la razón? Como siempre en Agricultura hay que 

recurrir a la palabra mágica: ‘depende’. 

Mantener la siembra directa continua exige contar con un suelo que se ‘autolabre’ para lo cual se necesita arcilla 

‘de la buena’, materia orgánica, y minimizar la compactación que producen la circulación  de máquinas pesadas 

la vegetación, y no parece una buena opción apoyar la siembre directa como la ‘mejor’, a la vez que se prohíben 

los herbicidas que la hacen posible.

En los suelos de regadío con cultivos extensivos prescindir del laboreo profundo es problemático. En un suelo 

compacto en profundidad no se produce un buen desarrollo radicular y esto afecta a la producción.

Queda la ‘labranza reducida’ que permite controlar la erosión, a la vez que minimizar el consumo de herbicidas y 

bajar los costes de producción. Una tecnología especialmente apropiada para muchos secanos españoles y que 

colocación de las semillas en el suelo de una en una, hay diferentes opciones, y cada cultivo exige seleccionar el 

abrir el surco y colocar la semilla en el suelo.

Nos espera un periodo económico con recursos limitados, por lo que desde las Administraciones Públicas, que 

ponen en marcha planes como ‘el renove’, conviene que se apoyen tecnologías que pueden ser buenas opciones 

para la Agricultura española, frente a otras que no son recomendables para todas las situaciones.

Esperemos que así sea. 

Con un cordial saludo.

LUIS
MÁRQUEZ

  LUIS   L

P U N T O  D E  V I S TA

  LUIS 
MÁRQUEZ

Técnicas de cultivo 
prioritarias
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E D I T O R I A L

JULIÁN 
MENDIETA Lecciones de humildad

Si algo hemos tenido, en estos momentos complicados, es recibir una lección de humildad para que al mirarnos 
al espejo veamos realmente lo que somos, no lo que nos gustaría ver. Estamos viendo que, toda esa tecnología 
que creíamos tener en nuestras manos, con la que creímos ser Dioses, donde podíamos llegar a cualquier parte 

todo esto nos ha demostrado que no somos nada. Y no lo somos porque, por sí mismos, solo somos una parte pequeña 
de un engranaje muy amplio, grande y complicado, que se llama humanidad. De esta manera cuando viene un problema 

menos importantes que un simple emjambre de abejas, que son simplemente ‘nada’. En toda esta pandemia hay para mí 
una conclusión importante y es la importancia de un sector humilde, pobre, pequeñito, que mucha gente no entiende y que 
es la agricultura, el campo. 
El campo con sus agricultores y todo aquello que le circunda está dando una lección de generosidad, de humildad, de 

de uno ha podido pensar que … ¡Qué poco conocen el 
campo! 
El sector agropecuario en España está dando una lección de solidaridad en producir, en crear, en constancia, en trabajo, 

ciudades, para procurar evitar esas pandemias que aún nos tendrán que llegar en los próximos años. Y no piden más que 
respeto. Fíjate qué cosa tan sencilla: respeto y comprensión. 
En días pasados salían con sus tractores por las ciudades a reivindicar ese respeto que se merecen y les ‘soltábamos’ 

unas personas para que entren en el redil… esos mismos guardianes del Orden, que ahora protegen a aquellos que les 
denostaban y menospreciaban como Pablo Iglesias y otros.

un derecho, ya estamos con ’la vara’ para ponerles en ‘orden’, que no le interesa al Poder. Sinceramente, cada día estoy 

tema de crear vida, es un tema de constancia en el camino. La agricultura es mucho más porque, como dicen bien los 
agrónomos, sin la agricultura no hay nada y es cierto. 
Yo tengo claro una cosa,… en un momento dado de mi vida pensé que erraba en el camino por dejar un sector mucho 
más divertido y de más glamur como el del automóvil, para imbuirme en este sector; me decía un gran amigo (que es 
un gran empresario y que muchos de ustedes conocen) 

 y es que yo no quiero ser el rey del mambo, yo quiero ser el que baila el pasodoble y el pasodoble es lo 
que bailamos los agricultores y los que nos gustan estas cosas. La agricultura es tradición y cada día la agricultura me ha 
enseñado a ser más tradicionalista y conservador de los valores. Si la pandemia ha servido para todas estas cosas, dentro 
de las desgracias que está causando y causará, bienvenida sea para recordarnos a muchas personas, a mí el primero, 
que sin la agricultura no somos nada y que el ‘hermano agrícola’ es muy importante realmente, que pensemos que es 
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¡El Campo existe! … ¿y ahora qué?

Antes de nada quiero recordar a todos aquellos que ya 
no están y han dejado a miles de familias rotas, 
muchas más que las ofi ciales, por el dolor y desconsuelo 

de haber enterrado a sus familiares en soledad y lejanía. Descansen 
en Paz, que Dios los acoja y reconforte a sus familias.

Esta crisis del Covid-19 ha demostrado que tenemos un 
sector agrícola y ganadero ejemplar. Todos confi nados en 
nuestros domicilios y ellos trabajando sin descanso de sol a sol 
para garantizar los productos de consumo para que todos disfru-
temos de ellos todos los días. No ha habido restricciones, ni faltas 
en los linéales de supermercados teniendo a nuestra disposición 
las mejores frutas, hortalizas, leche, carne y en general todos los 
productos agrícolas y ganaderos que el mercado demanda. Gracias 
de corazón.

A mi modo de ver, nuestro sector productivo agrario tiene 
cuatro factores estructurales limitantes principales:
1. La necesidad de transformar la estructura de propiedad, 

en muchos casos y por motivos históricos y de herencia con 
muchas parcelas pequeñas y muy difíciles de optimizar. Las 
parcelas y marcos de plantación deben tener una dimensión 
mínima que permitan la mecanización y uso de nuevas tecno-
logías a fi n de optimizar el ciclo productivo y reducir los costes 
de explotación. Esta acción necesita una clara regulación y un 
apoyo en la inversión a realizar por parte de la Administración.

2. La Falta de mano de obra en el campo es estructural, 
y ahora agudizada por la falta de movilidad durante la crisis del 
Covid-19, ha traído consigo la falta de trabajadores y recolec-
tores, siendo un factor limitante pese a medidas adoptadas por 
la Administración Central para facilitar que los desempleados, 
incluso los afectados por un ERTE, se unieran a estas recolec-
ciones necesarias ahora por su estacionalidad. Ni con esas, la 
población desempleada se ha volcado en el apoyo a nuestro 
sector agrícola bajo la justifi cación de que son trabajos duros y 
poco remunerados. ¡Esta es la realidad y no va a cambiar! Por 
lo tanto, la inversión en el desarrollo tecnológico para 
buscar soluciones para la mecanización de las opera-
ciones manuales y el uso de nuevas tecnologías en el 
proceso productivo agrícola, se hace indispensable
aunque exija la trasformación de plantaciones, siempre que esto 
sea posible.

 Tenemos plantaciones antiguas e inefi cientes dependientes de 
una recolección manual cuando no existe población disponible 
para ello. Está claro que no es fácil encontrar la mano de obra 
necesaria para estas recolecciones y es por ello, que en los ca-
sos en que sea posible, estas plantaciones deben transformar-
se en nuevas plantaciones que permitan una recolección 
mecanizada y la aplicación de nuevas tecnologías que faciliten 
un control productivo y mejora en sus costes operativos. 

3. La siempre necesaria disponibilidad de agua que permita 
mejorar el control del desarrollo del cultivo, garantizando la 
productividad y reduciendo la variabilidad producida por las 

condiciones climatológicas. La garantía de recursos hídricos es 
estratégicamente esencial, y utilizando nuevas tecnologías 
de microirrigación, permitan la fertilización y control de plagas, 
garantizando el crecimiento del cultivo y la productividad en 
calidad y cantidad. 

4. La cobertura de redes y telefonía en medio rural deja mucho que 
desear. Sería altamente necesaria la expansión de redes de 
conectividad para el uso de nuevas herramientas de gestión 
digitales y formación en su uso y en el de las nuevas tecnolo-
gías; no sólo a los jóvenes que quieren seguir en el campo, con 
mayor capacidad de aprendizaje, también para nuestros agricul-
tores y ganaderos de mayor edad. Esto requiere la participación 
de todas las Administraciones y Agentes Sociales involucrados 
en el desarrollo del medio rural. 

Los cuatro factores son estructurales y tremendamente 
importantes y comprometen el resultado económico que merecen 
nuestros agricultores. En algunas zonas geográfi cas será imposible 
dar solución a uno o varios de estos factores. Si ese es el caso, la 
Administración tendrá que directamente apoyar a estos agricultores 
para garantizar su viabilidad y el mantenimiento de la estructura 
social en el medio rural y evitar que así se vacíen aún más los 
pueblos de España.

Echando unas semanas la memoria atrás, tenemos que volver 
al inicio de la crisis sanitaria cuando los agricultores y ganaderos 
estaban reivindicando a lo largo y ancho de este gran país que se 
llama España, unos precios justos en origen que permitieran la 
rentabilidad y sostenibilidad del medio rural, para que esa ‘España 
vaciada’, no se vacíe del todo. 

En esta fórmula matemática, la rentabilidad de nuestros agri-
cultores dependerá del coste productivo y del precio alcanzado 
por sus productos en el mercado libre. Sí, en una economía global 
para productos que son globales como cereales, maíz, soja y tantos 
otros, es el mercado global quien fi ja los precios, poco se puede 
hacer por la mejora de la rentabilidad en el bolsillo del productor 
sino es la reducción del coste productivo. ¿Cómo se puede con-
seguir esto? No van a bajar los precios de los insumos y esa es 
la realidad, así que habrá que ser más efi ciente en el uso de los 
mismos y optimización de los recursos a través de nuevos pro-
cesos productivos y nuevas tecnologías en su aplicación en 
el proceso productivo. Es la única solución para los productos agrí-

GERMÁN MARTÍNEZ 
SAINZ-TRÁPAGA
Ingeniero Agrónomo
Presidente Kubota España, S.A.
VP Ventas División Tractores 
Kubota Holding Europe
Mayo 2020

Tiempos difíciles, tiempos de cambio, …
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colas producidos en extensivo que irán disminuyendo año a año 
en nuestro país por la baja productividad de las tierras de secano.

En paralelo nuestro país está evolucionando a la 
producción de cultivos de alto valor, aprovechando nuestras 
características climáticas, como son todo tipo de frutas, hortalizas, 
el mejor aceite de oliva, vino y la nueva revolución con las almen-
dras y los pistachos. Es una nueva agricultura la que está surgiendo 
con grandes grupos inversores empezando de cero y estableciendo 
las bases de una nueva productividad que garanticen su rentabi-
lidad. A modo de ejemplo, costes productivos del kilo de aceite 
extra virgen por debajo del euro frente a más de dos euros de coste 
en el olivar tradicional justifi can esta inversión y trasformación. 
Maquinaria efi ciente, tratamientos controlados por plataformas 
digitales con reducción del uso de agroquímicos, control de los 
elementos productivos y mecanización de las operaciones y reco-
lección garantizan el retorno a la inversión en tiempos donde los 
precios son bajos y una gran rentabilidad cuando los precios de 
mercado están en una posición más alta.

Del campo al consumidor… ¿Cuántos intermediarios existen 
que incrementan el precio al fi nal de la cadena? Muchos, algunos 
aportando verdadero valor para presentar el producto con las con-
diciones de trazabilidad e higiénico sanitarias que el consumidor 
demanda cada vez más. Pero este diferencial entre precios en 
origen y precios fi nales a veces es extremadamente alto
y no se justifi ca si no es por el exceso en la negociación de esos 
precios pagados en origen a la baja por esos actores que controlan 
la cadena de valor en el proceso productivo hasta el consumidor 
final: la industria agroalimentaria, mataderos, multinacionales 
de piensos y empresas lácteas, asi como las grandes cadenas 
de supermercados. De nada sirve ‘apretar’ al más débil que es el 
productor agrícola si no se garantiza la sostenibilidad del mismo. 
Es necesario optimizar el número de actores en la cadena de su-
ministro agroalimentaria partiendo de precios dignos en el inicio 
de la cadena, considerando la importancia estratégica de la misma.

Muchos agentes con fama reputada de la industria agroa-
limentaria publicitan su responsabilidad con la Sociedad y sus 
empleados cuando están negociando los precios desde origen a 
la baja por su alto volumen de compra, comprometiendo la sos-
tenibilidad del medio productivo, agricultores y ganaderos. ¡Esto 
no es justo! Aquí debe existir una responsabilidad social 
colectiva mucho mayor y que todos los que participan en la ca-
dena alimentaria desde el origen al consumidor fi nal entiendan que 
todos deben garantizar la sostenibilidad del productor porque de 
nada sirve ‘apretar’ al más débil y que este termine desapareciendo. 

A nivel productivo y comercial es muy importante 
que los agricultores se organicen bien en entidades que 
colectivamente defi endan sus intereses contratando verdaderos 
gestores, profesionales y justamente remunerados para 
este menester. O que el agricultor y ganadero se diferencie
y cubra todo el aspecto productivo y de la cadena de valor hasta 
el consumidor fi nal, llegando al mercado con un producto que le 
diferencie y que el mercado este dispuesto a pagar por él. 

Otro debate muy actual es el de la globalización frente a la 
localización del consumo, es decir, si debemos consumir pro-
ductos locales en vez de consumir los productos que llegan a los 
mercados locales a través de transacciones globales y con países 
terceros. Aquí mi opinión es clara: creo en la economía libre de 

mercado y la oferta y demanda debe ajustar los precios. Ahora bien, 
y dicho esto, todos los actores deben jugar con las mismas cartas 
y aquí la Comisión Europea tiene mucho que decir ya que exige 
a sus Estados Miembros producir bajo unas normas sanitarias y 
trazabilidad que no exige, sin embargo, a países terceros cuando 
exportan sus productos a la Unión Europea. Una vez más los 
agentes intermediarios y la industria agroalimentaria 
deben ejercer una responsabilidad colectiva mucho ma-
yor y no deben negociar a la baja sus precios de compra con los 
productores locales bajo la amenaza de importaciones del producto 
desde países terceros que no producen con las mismas reglas. El 
consumidor tiene que entender esto y estar dispuesto a pagar un 
poco más por un producto de calidad y garantizado de acuerdo a 
las normas que nos rigen en la Unión Europea. 

Por otro lado, ojo con medidas populistas de con-
sumir lo nuestro para potenciar a nuestros productores. 
El sector agroalimentario supone el 10% del PIB, con un valor de 
exportaciones de 50.000 millones de euros y muchos productores 
y puestos de trabajo dependen de estas exportaciones. Si todos los 
países de la Unión Europea, y otros fuera de la misma, hicieran lo 
mismo, tendríamos un problema de una magnitud increíble que 
traería pobreza y desinversión en nuestro sector productivo agrario 
y ganadero. Nuestro sector agrario es una potencia productiva en 
calidad y cantidad, y tenemos una gran oportunidad de seguir 
creciendo si seguimos invirtiendo en mejores modelos produc-
tivos, transformamos nuestro medio rural con plantaciones más 
efi cientes y mejor gestionadas, nos organizamos mejor con verda-
deros profesionales e invertimos en tecnología y implementamos la 
mecanización que permitan a nuestros productores bajar su coste 
productivo, siendo más competitivos vendiendo la mejor calidad.

¿Qué papel juega la mecanización del campo? Un pa-
pel clave para dar respuesta a los retos antes mencionados de 
aportar soluciones tecnológicas para la gestión, mecanización y 
recolección de nuestros productos agrarios. Pero… algo tiene que 
cambiar. La Unión Europea tiene en su agenda las políticas ‘From 
fi eld to fork’ y ‘Green Deal’, hojas de ruta para hacer que la econo-
mía de la Unión Europea sea sostenible transformando los retos 
en materia de clima y medio ambiente en oportunidades en todas 
las áreas de actuación. Sin duda, y es una opinión muy personal, 
el medio rural puede tener problemas más urgentes que solucionar 
pero, política es política, y sin duda a cambio de talonario europeo, 
se forzará la aplicación de las nuevas políticas europeas. 

Con la crisis del Covid-19 y el confi namiento, se ha demos-
trado que en meses de confi namiento sin coches y sin personas 
en las calles, la contaminación ha bajado tremendamente; dicen 
algunos que llueve más que nunca… como antes, las aguas del 
mar y de los ríos están más limpias y los animales recuperan su 
espacio entrando en las ciudades o acercándose a la costa. 

Antes de esta crisis sanitaria ya se discutía el efecto de las 
emisiones de los gases efecto invernadero, su regulación, su con-
trol y la necesidad de su reducción. Ahora, después de esta crisis, 
y aunque se han hecho enormes esfuerzos tecnológicos en la re-
ducción de emisiones contaminantes en automoción y maquinaria 
agrícola en los últimos años con un incremento en el coste de la 
maquinaría que al fi nal paga el agricultor fi nal, se acelerará aún 
más si cabe la transición a sistemas de propulsión de vehículos con 
tecnología que utilice menos derivados del petróleo y tecnologías 
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híbridas con combustibles menos contaminantes o integrando la 
electrificación. Este reto que parece más alcanzable en el sector de 
la automoción parece un poco más retador en el mundo del tractor 
por la potencia requerida y tiempo de uso según aplicaciones. Pese 
a estos retos, la Unión Europea y las Administraciones nacionales 
seguirán con esta hoja de ruta y retos a superar y todos los fabri-
cantes tendrán que dar soluciones a los mismos y al final serán los 
agricultores los que tengan que pagar por este cambio tecnológico, 
a veces excesivo y extremadamente regulado.

Y en este contexto, España con el parque de tractores con 
más de 25 años de antigüedad, acercándonos poco a poco a los 
30 años. Parque ineficiente, inseguro y contaminante donde el 
mercado de transferencia de tractores usados es casi tres veces 
superior el mercado de tractores nuevos. Envejeciéndose cada 
año un poco más y convirtiéndonos en uno de los desguaces de 
maquinaria agrícola de Europa ya que más del 40% de trasferencias 
de tractores usados en los 12 últimos meses han sido de vehículos 
de más de 30 años de antigüedad y el 50% de las trasferencias 
de tractores usados han sido de más de 40 años de antigüedad.

El pasado 27 de abril de 2020 han entrado en vigor cambios 
que pueden ser el inicio de otras medidas estructurales 
realmente necesarias para mejorar la seguridad de nues-
tros agricultores y ganaderos a la vez que proteger más 
y mejor el medio ambiente. 

Estos cambios han sido: 
1. La prohibición de baja en el ROMA (Registro Oficial Maquinaría 

Agrícola) de tractores de más de 40 años y sin estructura anti 
vuelco, en los casos de cambio de actividad, cambio de titular 
y baja temporal (como es la entrega a un concesionario). Se 
ha habilitado la baja como vehículo de colección. Tampoco 
se pueden dar de alta tractores procedentes de otros Estados 
Miembros sin estructura anti vuelco.

2. No podrán registrarse aquellos tractores usados procedentes 
de otros Estados miembros de la Unión Europea cuya fecha 
de puesta en servicio en el país de origen sea anterior al 30 
de junio de 2001 para evitar la incorporación a la agricultura 
española de maquinaria con altos niveles de emisiones con-
taminantes, es decir, aquellos que no disponen de fase de 
emisiones asignada, de acuerdo con la normativa europea en 
vigor en esa fecha.

3. Del mismo modo, no podrán registrarse aquellas máquinas 
automotrices usadas procedentes de otros Estados miembros 

de la Unión Europea cuya fecha de puesta en servicio en el país 
de origen sea anterior al 31 de diciembre de 1998.

Estos cambios legislativos deben continuar y en vez 
de limitar la transmisión de un tractor de 40 años de antigüedad sin 
estructura anti vuelco deberían aplicarse a los tractores y máquinas 
autopropulsadas con registro nacional con los mismos límites tem-
porales, tal y como se han fijado en los puntos 2 y 3 para tractores y 
máquinas autopropulsadas procedentes de otros Estados miembros 
de la Unión Europea porque los argumentos son los mismos. Es-
tamos hablando de 19 y 21 años de antigüedad respectivamente. 
Con estas medidas, el parque de tractores al menos no envejecerá 
más y se pararía la tendencia actual.

Adicionalmente se debe apoyar la renovación del mismo y 
para ello es imprescindible conocer con detalle el parque actual de 
tractores, sus características y años de antigüedad. Mi propuesta 
sería fijar un impuesto de circulación anual de pequeña cuantía 
(50 ) para tener esta información de manera precisa. Los tractores 
son vehículos que no pagan impuesto de circulación y así pode-
mos tener tractores de alta en nuestro parque que seguramente no 
estén operativos. De esta manera se darían de baja los tractores 
realmente no operativos y tendríamos información precisa sobre 
el parque que permita tomar otras decisiones y acelerar su reno-
vación. Vamos a conocerlo y así con información fidedigna poder 
argumentar acciones y propuestas desde nuestro sector profesional 
a la Administración. El dinero recaudado (si hay un millón de 
tractores de parque el cálculo es sencillo) es por razones analíti-
cas y conocimiento y siempre debería revertir en el sector 
agrícola, por mucho que el Ministerio de Hacienda diga que no es 
posible, en medidas de apoyo para la transformación del sector y 
acelerar la renovación del parque con un verdadero presupuesto de 
50  millones de euros en vez los 5 millones de euros para tractores 
y otros 3 millones de euros para implementos y máquinas, que al 
parecer va a dedicar y anunciar la Administración este mes, a todas 
luces insuficiente.

En implementos y otras máquinas agrícolas un poco más 
de lo mismo, donde se debería favorecer la utilización de nuevas 
técnicas de cultivo con menos necesidad de uso de combustible, 
ahorro en el uso de agroquímicos y fertilizantes a través de la 
incorporación de más tecnología que permita la dosificación y 
localización más precisa de los mismos.

En definitiva, tiempos difíciles y tiempos de cambios. El Cam-
po existe y necesita el reconocimiento y el apoyo de la Sociedad, de 
nuestra Administración y de todos los intermediarios en la cadena 
agroalimentaria para apoyar todos los cambios que necesita. De 
esta manera se garantizará su sostenibilidad, la vertebración del 
medio rural y permitirá a nuestros agricultores, ganaderos y pro-
fesionales que están invirtiendo en él, una vida digna en el medio 
rural, atrayendo a los jóvenes con el uso de nuevas tecnologías 
para que permanezcan en el mismo, a la vez que la continua in-
versión en su transformación para así tener un mayor control de 
costes productivos que garanticen su rentabilidad. 

Ahora todos tenemos claro que El Campo existe y su im-
portancia, y aunque sean pocos votos en comparación con otros 
sectores sociales, apoyémoslo como un verdadero sector estraté-
gico y no quede todo en papel mojado y lo olvidemos cuando esta 
crisis sanitaria haya terminado. Prestémosle la atención por su 
importancia, y el cariño que merece.

 Antigüedad Unidades %
 0 a 2 años 1 227 4
 de 3 a 5 años 1 298 4
 de 6 a 10 años 2 005 7
 de 11 a 15 años 3 553 12
 de 16 a 20 años 3 998 13
 de 20 a 25 años 3 052 10
 de 25 a 30 años 2 630 9
 de 30 a 35 años 3 381 11
 de 35 a 40 años 3 025 10 41.7 

50.3

 más de 40 años 6 279 21  
 Total general 30 448 100 

Cuadro 1: Trasferencias 
de tractores usados 12 
últimos meses a abril 
2020, según años de 
antigüedad.



Distribuidores oficiales
para la Península Ibérica

Todos los productos VAPORMATIC, a una llamada.

Madrid
Jaén
Lorca
Úbeda
Sevilla

RECINSA

630 800 060
660 450 634
660 450 635
660 450 636
660 450 632

917 953 113
953 280 707
968 444 222
953 790 257
954 258 568

Teléfonos WhatsApp

Córdoba
Palencia
Lleida
Jerez
Santiago

687 349 546
636 471 286
672 193 229
608 505 720
672 192 401

957 420 042
979 728 073
973 257 009
956 180 508
981 558 132

Teléfonos WhatsApp

KRAMP

676 388 782916 517 377

Teléfono WhatsApp
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REYNALDO POSTACCHINI 
NUEVO PRESIDENTE DE LA 
AFAT

PROYECTO ATLAS, LA PLATAFORMA ABIERTA 
DE SERVICIOS DIGITALES PARA APLICACIONES 
AGRÍCOLAS

“Asumir la presidencia de la Asociación en este 
contexto es un enorme desafío y un honor. AFAT 
representa a un sector que produce y comercializa 
bienes esenciales para el campo, uno de los 
principales motores de la economía del país”

EL REGISTRO OFICIAL DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA (ROMA) 
INCREMENTA LA SEGURIDAD 
DE LOS AGRICULTORES Y 
GANADEROS
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“Cuando conduces tu tractor y giras sus 
ruedas, necesitas obtener una retroalimentación inmediata para dar la sensación de estar conduciendo. Con 5G, la baja 
latencia lo hace posible”

“Continuaremos nuestro trabajo de investigación y desarrollo de soluciones de control remoto. Nuestro próximo objetivo 
es averiguar cómo ajustar la calidad de la imagen de acuerdo con cada tarea, y cómo la operación a distancia podría 
mejorarse aún más con datos de sensores útiles para el operador”

www.valtra.es

VALTRA Y ELISA 
PRESENTAN LA 
SOLUCIÓN 5G DE 
TRACTOR A CONTROL 
REMOTO

EL CEO DE AGCO ASUME LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO 
AMERICANO DE ESTUDIOS ALEMANES CONTEMPORÁNEOS

“Es constructor 
de puentes entre Alemania y los Estados Unidos y un 
transatlántico altamente valorado”

www.agcocorp.com
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PÖTTINGER COMIENZA LA EDIFICACIÓN
DE SU CUARTA PLANTA PRODUCTIVA

www.newholland.com

FRANCESCO 
ZAZZETTA, 
NUEVO DIRECTOR 
GENERAL DE 
NEW HOLLAND
EN ESPAÑA

2

www.poettinger.at/es_es

PETER FRIIS, NUEVO JEFE DE OPERACIONES 
COMERCIALES DE STEYR EN EUROPA

“Estoy muy emocionado de asumir 
este nuevo desafío. Formar parte 
del equipo de STEYR con una total 
dedicación a la marca nos permitirá 
desarrollar todo el potencial de STEYR, 
asegurando un crecimiento constante 
en los próximos años”
www.steyr-traktoren.com
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“Justo después 
de la feria de maquinaria agrícola Agritechnica 2017, 
inspirándose en esta importante feria agrícola, los 
ingenieros de Alliance Tire Group trabajaron durante 
casi 24 meses en el desarrollo de un neumático para 
tractores que cumpliera con las exigencias actuales 
dentro del sector. Durante la primera fase de desarrollo, 
se llevó a cabo una investigación exhaustiva en distintas 

necesidades principales de agricultores y distribuidores 
de neumáticos”

http://atgtire.com/europe

AGRI STAR II, LA RESPUESTA 
DE ALLIANCE A LAS 
EXIGENCIAS EN NEUMÁTICOS 
PARA TRACTORES

FERIA DE VALLADOLID YA 
TRABAJA EN LA PRÓXIMA 
EDICIÓN DE AGRARIA EN 2021

“Adoptaremos todas las medidas necesarias para que Agraria 
se celebre en un entorno seguro. 

para expositores y visitantes son 
las premisas fundamentales con las 
que planteamos nuestras ferias”, 

https://feriavalladolid.com/
agraria/

www.eima.it/en

EIMA INTERNATIONAL
CAMBIA A FEBRERO DE 2021

http://fercam.manzanares.es

LA CRISIS SANITARIA OBLIGA 
A SUSPENDER LA 60ª EDICIÓN 
DE FERCAM
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www.argotractors.com/es

ARGO TRACTORS ARRANCA 
MOTORES

www.bkt-tires.com/en
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BKT LANZA EL NEUMÁTICO 
PARA TRACTORES 
INDUSTRIALES LIFTMAX LM 63

BKT TIRES, NUEVO 
PATROCINADOR DEL PREMIO 
TRACTOR OF THE YEAR
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www.deere.es

JOHN DEERE DISTINGUE A CUMMINS 
INC. CON EL NIVEL ‘PARTNER’ DE SU 
PROGRAMA DE EXCELENCIA

TAMRA A. ERWIN NUEVO MIEMBRO DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE DEERE & COMPANY

II FASE DEL PLAN 
DE RENOVACIÓN
DE RECEPTORES 
STARFIRE ITC POR 
STARFIRE 6000

UNA NUEVA EMPRESA
CADA SEMANA 
EN EL CENTRO DE 
OPERACIONES 
JOHN DEERE

JOHN DEERE MÁS CERCA 
QUE NUNCA DEL CLIENTE

-NOTICIAS MAYO.indd   22 27/5/20   14:04



23MAYO 2020 | agrotécnica

-NOTICIAS MAYO.indd   23 27/5/20   14:04



24 agrotécnica | MAYO 2020

N O T I C I A S

“Nuestro motivado personal ha ayudado a reorganizar los turnos y los horarios para asegurar el buen 
funcionamiento del Grupo Joskin con la máxima seguridad. Se ha maximizado el teletrabajo, aportando 
ventajas en muchos casos, pero no resultando sencillo ni ideal en otras muchas situaciones

“Más pronto o tarde, el ecosistema económico volverá a girar de una manera u otra. Algunos 
pretenderán dibujar un escenario ‘post-coronavirus’ diferente al anterior por, lo que al principio, 
posiblemente cambie un poco la ecuación. Los gobiernos tendrán que reactivar sus economías 
nacionales, aunque el momento y la situación variarán de un mercado a otro”

 “El ritmo de producción se ha ralentizado y las ventas han bajado, sin 
embargo, las personas que tienen un plan para superarlo lo harán mejor”
www.joskin.comJO
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www.asaja.com

OPINA

LA COMISIÓN CEDE A LAS PRESIONES ECOLOGISTAS 
Y ASESTA UN DURO GOLPE A LA AGRICULTURA 
PRODUCTIVA EUROPEA
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El Gobierno aprobó el pasado mes de mayo la concesión de ayudas 
directas a las explotaciones de ovino y caprino que tuvieron 

la propagación del coronavirus, que supuso el cierre de los establecimientos 
de hostelería y restauración, principal salida para esos animales.
El presupuesto destinado a estas ayudas, con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado de 2020, es de 10 millones de euros, aunque las 

pagos acoplados al ovino y caprino, por lo que los ganaderos no tienen que 

solicitud única del año 2020.

2020 la solicitud única y perciban los pagos acoplados al ovino o caprino. 
Las explotaciones deberán estar inscritas en el REGA (Registro General 
de Explotaciones Ganaderas) como granjas de reproducción para la 
producción de carne, de leche o mixtas. Esas explotaciones deberán contar 
con más de 50 hembras reproductoras en el caso del ovino y más de 30 en 
el del caprino, aunque las Comunidades pueden rebajar esos límites.

producción habitual de corderos y cabritos en la paridera de primavera (se 

los cabritos).

El 20 de mayo, tras varios retrasos, la Comisión 

con las que quiere (sobre todo con la primera) lograr 
unos sistemas alimentarios más sostenibles en la UE a 

Estos documentos no son normas directamente 

los objetivos planteados, que supondrán nuevas 
obligaciones medioambientales para los agricultores y 
ganaderos europeos.

agrícolas estén dedicadas a elementos 

barbechos, setos o árboles no productivos).
Los textos incluyen también planes (aunque en principio 
menos vinculantes) para que el resto de la cadena 
alimentaria contribuya a esa sostenibilidad y para que 
los consumidores participen optando por alimentos no 
solo más saludables sino también más sostenibles. Con 

valor nutricional del producto sino también de su huella 
medioambiental.
Para lograr esos objetivos, la Comisión anuncia la 
presentación, en los próximos meses y años, de una 
serie de propuestas legislativas que en muchos casos 
serán revisiones de normas ya existentes. Entre esas 

en sus reglamentos buena parte de las medidas que 
permitan llegar a esas metas.

BRUSELAS PRESENTA SUS PLANES 
PARA UNA AGRICULTURA Y UNA 
ALIMENTACIÓN MÁS SOSTENIBLES

NO HABRÁ 
FONDOS PARA 
INCREMENTAR 
PLANTACIONES 
DE FRUTALES

DIEZ MILLONES ADICIONALES PARA 
LOS GANADEROS DE OVINO/CAPRINO

El Ministerio de Agricultura ha 
preparado un proyecto de Real 

medidas que supongan un aumento de la 

proyecto mantiene la prohibición de 

actuaciones que puedan llevar a 
un incremento de la producción 
melocotón, nectarina, paraguaya, 
platerina y melocotón plano. Esa 
restricción ya estaba vigente para los 
años 2019 y 2020 pero el proyecto la 
recoge con carácter general.
Además, el texto establece que 
durante las anualidades 2020 y 2021, 
los programas operativos de las 

cítricos no podrán contemplar gastos 
que impliquen un incremento de la 
producción de naranja, clementina, 
satsuma y limón.



27MAYO 2020 | agrotécnica

El Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto de Real 
Decreto con medidas para el sector vitivinícola dirigidas, por un 

viñedos con denominación de origen, una destilación de crisis y una 
operación de almacenamiento privado. 
El proyecto recoge, en concreto, una ayuda de 10 millones de euros 
en los ejercicios 2020 y 2021 para cosecha en verde de parcelas 
completas de viñedo con denominación de origen de la vendimia 2020. 

En cuanto a la destilación de crisis voluntaria, el volumen máximo 
a destilar será de 2 millones de hectolitros, de los que medio millón 
serán de vinos amparados por una denominación de origen protegida 
y 1.5 millones de otros vinos. Por su parte, la ayuda al almacenamiento 
privado, también voluntaria, se abrirá para un máximo de 2 millones de 
hectolitros de vino con denominación de origen a granel.

sector del vino de este año, deduciéndolos de las partidas asignadas 
inicialmente a otras actuaciones.
Por otra parte, el Ministerio ha incluido en este proyecto una norma de 

El Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA) tiene previsto 

publicar cómo se deberán gestionar 
los casos de incumplimiento de ciertos 
requisitos para percibir las ayudas de 
la PAC de este año por motivos de 

En el actual contexto de crisis, habrá 
productores que no puedan cumplir 
todas las condiciones establecidas 
para el cobro de determinadas ayudas 

El período de solicitud de las ayudas 
de la PAC de este año se cierra el 
próximo 15 de junio y se pueden 

mismas hasta el día 30 de este mes.

MEDIDAS COYUNTURALES Y 
ESTRUCTURALES PARA EL VINO

CIERTOS 
INCUMPLIMIENTOS 
DE LA PAC NO 
GENERARÁN 
PENALIZACIONES

EUGENIA RUBIO. AGROEUROPA
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EUROFINANZAS
INFORMACIÓN MENSUAL ECONÓMICA Y FINANCIERA

- Asia/Pacífico/África (APA) 
(-17.8%)

Los resultados de ventas regio-
nales a tipo de cambio constante 
fueron: 

- EME (-4.7%)
- Norteamérica (+11.7%)
- Sudamérica (+13.8%)
- APA (-13.4%)

El margen operativo: 
- EME (+9.2%)
- Norteamérica (+11%)
- Sudamérica (-5.7%)
- APA (-1.2%)

Continental facturó 9.800 millones 
de euros (el año pasado se registraron 
alrededor de 11.000 millones de euros) 
y tuvo un margen operativo ajustado 
del 4.4% (en 2019 se situó en el 8.1%), 
lo que supone un crecimiento orgánico 
interanual del -10.9%, según sus resul-

preliminares. Estos resultados están 
por encima de las previsiones de la 
compañía, que calculaba unas ventas 
de entre 9.400 y 9.800 millones de eu-
ros y un margen operativo ajustado de 
entre el 2 y el 3%.

Los datos anunciados indican 
que, por divisiones, el área de Automo-
tive alcanzó una facturación de 4.100 
millones de euros y un margen operati-
vo ajustado del 1.8%, un 11.5% menos 
que el año anterior; el área de neumáti-
cos registró unos ingresos de 4.000 mi-
llones de euros y un margen operativo 
ajustado del 9.8%, un 10.8% menos; 
y que la división de Tecnologías para 
Motores facturó 1.800 millones, lo que 
supone un descenso del 9.1%.

Después de dos años de resul-
tados récord, el Grupo Amazone 
mantuvo un alto nivel de ventas du-

pesar del ligero descenso previsto 
en las operaciones. 

Las ventas en 2019 disminu-
yeron ligeramente, hasta los 467 
millones de euros (un 2.9% menos 
respecto a los 481 millones de eu-
ros de 2019), una cifra dentro de 
los niveles esperados, y entre las 
publicadas en 2017 y 2018. Te-
niendo en cuenta que el de 2019 
fue el segundo verano seguido de 
sequía, además de la existencia 
de factores políticos y algunos 
problemas de infraestructura en 
ciertos países, Amazone evalúa 
el rendimiento del año como po-
sitivo.

Para el 2020, Christian Dreyer y 
Justus Dreyer, Directores Gerentes 

za en el sector agrícola, a pesar de 
las circunstancias sanitarias actua-
les.

Las ventas netas de AGCO en 
el primer trimestre fueron de aproxi-
madamente 1.900 millones de dóla-
res, lo que supone una disminución 
del 3.4% en comparación con el pri-
mer trimestre de 2019. Excluyendo 
un impacto desfavorable de conver-
sión de moneda del 3.6%, las ven-
tas netas en el primer trimestre de 
2020 aumentaron aproximadamente 
0.2% en comparación con el primer 
trimestre de 2019.

Al respecto, el Presidente de 
AGCO y Director Ejecutivo, Mar-

tin Richenhagen, ha afirmado que 
“AGCO registró resultados sólidos 
en el primer trimestre en condicio-
nes difíciles. Además de reiniciar las 
fábricas y aumentar la producción, 
seguimos enfocados en mantener el 
soporte de repuestos y servicio para 
nuestros distribuidores y clientes”.

En el primer trimestre, los resul-
tados de ventas por regiones fueron: 

- Europa/Oriente Medio (EME) 
(-8%)

- América del Norte (+11.2%)
- América del Sur (-1.4%)

¿Y después de los 
ERTE qué?
No es de rigor que aquellos que 
se acogieron a un ERTE por 
necesidad empresarial, vean 
como han pasado los meses 
y aún sus empleados no han 
recibido la prestación. Sería para 
reír, si no viéramos el despilfarro 
que se hace de ‘nuestro dinero’ 
creando más y más consejeros 
y gastos autonómicos, en un 
continuo grifo abierto, dejando 
escapar ‘los dineros’ de todos, 
para así ‘comprar’ apoyos y 
sumisiones a las políticas de 
derroche del ‘Sr Marqués de la 
Navata’, en tal de asegurarse sus 
apoyos. Se critica mucho lo del 
Apto de la Sra. Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, cuando ella 
se lo paga de su sueldo, cuando 
estamos pagando 6 vehículos y 
sus dotaciones, para ‘espantar’ a 
aquellos que solo dan respuestas a 
las acciones de antaño que llevaron 
a cabo el Sr. Marqués y su troupe.
¡Qué despropósitos tenemos que 
ver!

 WARRIOR 

LA VENTANA

AGCO reduce un 3.4% sus ventas en el primer 
trimestre, pese al aumento del 11.7% en Norteamérica

Continental supera 
sus previsiones en el 
primer trimestre del 
año 

Amazone apuesta 
por la innovación 
como estrategia de 
crecimiento



Los ingresos consolidados de 
CNH Industrial en el primer trimes-

ron de 5.500 millones de dólares, un 

54 millones de dólares de pérdidas 
netas en comparación con los in-
gresos netos de 264 millones de 

La ventas netas de 5.000 mi-
llones de dólares del primer tri-
mestre de 2020 disminuyeron un 

bio constante), debido al impac-

anunciadas de reducir los niveles 
de inventario de los concesiona-
rios.

Los ingresos de CNH Industrial disminuyeron 
un 15% en el primer trimestre

 Divisas (25 - 5 - 2020)
 Cambio ofi cial BCE/Banco de España

   1 euro

Dólar Estadounidense 1.08
Dólar canadiense 1.52
Libra esterlina 0.89
Franco suizo 1.05
Zloty polaco 4.51
Corona danesa 7.45
Corona noruega 10.91
Corona sueca 10.54
Rublo ruso 77.87
Lira turca 7.41
Rupia india 82.73
Yen japonés 117.24
Dólar de Hong Kong 8.43
Yuan chino 7.76
Won surcoreano 1351.85
Real brasileño 6.02
Peso argentino 74.17
Peso mexicano 24.72
Peso colombiano 4109.10
Peso chileno 882.90
Bolivar venezolano 10.86
Peso uruguayo 46.96
Dólar australiano 1.66

 Cotizaciones (25 - 5 - 2020)

   VARIACIÓN
 Cotización Anual (%)  Máx. anual 

IBEX-35         6 766.60 -27.45 10 100.20
Eurostoxx 50 2 889.38 -14.21 3 867.28
Dax 10 896.28 -9.00 13 795.24
CAC 40 4 381.82 -17.37 6 111.41
FTSE MiB  -15.83 25 483.05
Dow Jones 24 461.98 -5.09 29 568.57
Nasdaq 100 9 363.67 26.86 9 736.57
S&P 500  2 948.05 3.47 3 393.52
Nikkei 225  -1.78 24 115.95
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LUIS MÁRQUEZ 
Dr. Ing. Agrónomo

Ensayos de tracción
Las condiciones en las que 

se realizaron los ensayos de 
tracción sin lastre se resumen 
en el cuadro 06. Es habitual 
que en los tractores de alta po-
tencia en USA se monten rue-
das gemelas en el eje trasero, 
o incluso triples cuando los en-
sayos de tracción se hacen con 
el tractor lastrado.

Ensayo de tracción del Fendt 
939 S4 Vario

En el cuadro 07 se presen-
tan  los valores obtenidos en 

Fendt 939 S4 Vario, John Deere 8400R 
e23 y New Holland T8435 CVT 

COMPARATIVA EN LA CUMBRE

UTILIZANDO COMO REFERENCIA LOS ENSAYOS 

REALIZADOS POR LABORATORIOS OCDE

Parte 2.- Ensayos de tracción y consumo de combustible

Tractor Fendt 939 S4 Vario (ensayo OCDE - DLG)

  Fendt 939 S4 Vario John Deere 8400 e23 New Holland T8.435 CVT

 Masa Total sin lastre(kg) 10 875 13 515 14 318

 Delantera (kg/%) 4915 / 45.2 6067 / 44.9 5570 / 38.9 

 Trasera (kg/%) 5960 / 54.8 7448 / 55.1 8748 / 61.1

 Neumáticos delanteros IF 650/65 R 34 161 D (x4) 420/85 R34*** (x4) 420/85 R34***

 Presión (kPa) 80 85  180

 Neumáticos traseros IF 710/75 R 42 176 D (x4) 480/80R50*** (x4) 480/80R50***

 Presión (kPa) 80 105 95

 Radio índice (mm) 1025 (ETRTO 2015) 970 (Ens. hidráulico) 930 (Ens. hidráulico)

Nota: 

En el ensayo del JD 8400R también se realiza la prueba de tracción con lastre (18 470 kg de masa total) utilizando 

neumáticos triples en las ruedas del eje trasero.

En el ensayo del NH T8.435 el peso total en lastre y ruedas triples en el eje trasero es de 18 520 kg.

Cuadro 06.- Condiciones para los ensayo de tracción
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el ensayo del tractor Fendt sin 
lastre con el selector de gama 
en las posiciones I y II. 

Se observa que la máxima 
potencia de tracción de 224.1 
kW se alcanza en la posición 

de combustible de 261 g/kWh, 
régimen del motor de 1905 rev/
min, velocidad real de avance 
de 9.77 km/h y un patinamiento 
del 3.4%.

En la condición I-9 se ob-
serva una anomalía, ya que se 
consigue el mismo valor del 
patinamiento (3.4%) cuando el 
esfuerzo de tracción pasa de 
83.62 kN a 96.75 kN.

Con el selector en la posi-
-

cos son más elevados cuando 
las velocidades de avance son 
inferiores a 11.7 km/h. Por ello 
se recomienda utilizar la rela-
ción mecánica II para opera-
ciones de transporte.

-
tan las curvas de tracción y de 
patinamiento del Fendt 939 S4 
Vario con la selección de gama 
en las dos posiciones (potencia: 
posición I en línea de puntos).

Tomando en consideración 
que su masa en condiciones de 

 Cambio Potencia Tracción Velocidad motor  Desliz. Cons.esp.

   kW kN km/h rev/min % g/kWh
Selector del cambio en la posición I

 I-3 96.10 104.57 3.31 2 166 14.9 390
 I-4 144.20 105.94 3.88 2 152 15.4 365
 I-5 140.60 105.38 4.80 2 138 13.7 330
 I-6 157.70 107.14 5.57 2 121 15.1 320
 I-7.5 206.30 100.41 7.40 2 108 9.7 289
 I-9 218.10 96.75 8.12 1 902 3.4 261
 I-11 224.10 82.62 9.77 1 905 3.4 261
 I-13 217.00 67.99 11.50 1 900 2.1 261
 I-15 214.60 57.00 13.55 1 903 2.3 263
 I-17 219.50 51.65 15.30 1 902 2.0 264
Selector del cambio en la posición II

 II-11 214.40 79.74 9.68 1 895 3.4 270
 II-13 221.40 68.7 11.7 1 902 2.7 265
 II-15 213.30 58.0 13.3 1 903 2.2 263
 II-17 217.70 51.9 15.1 1 900 2.0 262
 II-19 226.10 47.6 17.1 1 903 1.7 262

Cuadro 07.- Resultados de los ensayos de tracción sin lastre en pista de hormigón 
(Fendt 939 S4)

Fendt 939 S4 sin lastrar
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ensayo de tracción es de 10.875 
kg y la potencia máxima en el 
ensayo a la TDF es de 271 kW, 
la relación peso/potencia sería 
de 40.1 kg/kW (29.5 kg/CV), por 
lo que a menos de 8 km/h (96 
kN de esfuerzo de tracción) el 
patinamiento hace que bajen las 
prestaciones del tractor. 

Con solo 40 kg/kW es nece-
sario lastrar el tractor para me-

velocidades inferiores a 9 km/h. 
Esto no sería necesario cuando 
la potencia del motor se utiliza 
preferentemente para accionar 
aperos conectados por la TDF, 
que demandan alta potencia.

Ensayo de tracción del John 
Deere 8400R e23

En el cuadro 08 se presen-
tan los valores obtenidos en el 
ensayo del tractor John Deere 
84000R e23 sin lastre, en tres 
condiciones diferentes: con ré-
gimen del motor de 2100 rev/min 
(nominal) en manual, a este mis-
mo régimen en automático, y de 
1850 rev/min para mínimo con-
sumo de combustible (manual). 

 Cambio Potencia Tracción Velocidad motor  Desliz. Cons.esp.
   kW kN km/h rev/min % g/kWh
Manual - 2100 rev/min (potencia de tracción para cada relación del cambio)
 8ª 211.53 131.42 5.79 2 146 13.4 273
 9ª 232.37 119.81 6.98 2 099 8.3 257
 10ª 238.77 102.54 8.38 2 099 5.0 249
 11ª 242.88 88.48 9.88 2 099 3.8 245
 12ª 244.12 76.30 11.52 2 099 2.7 245
 13ª 243.21 64.92 13.49 2 102 2.1 245
Auto - 2100 rev/min (potencia de tracción en función de la velocidad)
 7.8 km/h 232.55 119.67 6.99 1 820 8.8 251
 9.0 km/h 238.00 102.03 8.40 1 810 4.9 241
 10.4 km/h 244.35 88.68 9.84 1 807 3.6 236
 12.0 km/h 244.11 76.72 11.46 1 797 2.9 235
 14.0 km/h 243.58 65.25 13.44 1 824 2.2 236
Manual - 1850 rev/min (potencia de tracción para cada relación del cambio)
 8ª 213.98 131.45 5.86 2 145 12.6 266
 9ª 236.05 125.20 6.79 2 065 9.5 258
 10ª 250.68 117.01 7.72 1 975 7.1 249
 11ª 260.55 110.05 8.53 1 850 5.6 241
 12ª 264.18 94.93 10.02 1 850 4.2 237
 13ª 265.97 81.58 11.73 1 849 3.2 236
 14ª 264.72 70.12 13.59 1 852 2.5 239

Cuadro 08.- Resultados de los ensayos de tracción sin lastre en pista de hormigón  
(JD 8400R e23)

JD 8400R e23 sin lastrar
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La potencia de tracción 
máxima obtenida (en ‘automá-
tico/2100 rev/min’) es de 244 
kW, siendo la velocidad real 
de avance de 9.84 km/h, pati-
namiento del 3.6% y consumo 

245 g/kWh.
En el ensayo ‘manual / 1850 

rev/min’ la potencia sube hasta 
265.97 kW de máxima con 11.73 
km/h de velocidad real, 3.2% de 
patinamiento y 235 g/kWh de 

Los ensayos de la potencia 
de tracción en modo ‘manual’ 
y en modo ‘automático’ a 2100 
rev/min proporcionan resulta-
dos similares, con un menor 
consumo específico en todo 
el rango cuando se trabaja en 
modo ‘automático’.

Como era de esperar, en 
el modo ‘manual’ con 1850 
rev/min del régimen del motor 
aumentan las prestaciones en 
todo el rango y se reduce el 
consumo de combustible. 

-
tan las curvas de tracción del 
John Deere 8400R e23, tanto 
del ensayo con velocidad de 
referencia del motor de 2100 
rev/min (nominal) como de 1850 
rev/min (máxima potencia)

Tomando en consideración 
que su masa en condiciones de 
ensayo 13 515 kg y la potencia 
máxima en el ensayo a la TDF 
es de 274 kW, la relación pe-
so/potencia es de 49.3 kg/kW 
(36.3 kg/CV), 

Ensayo de tracción del New 
Holland T8.435 CVT

 En el cuadro 09 se pre-
sentan  los valores obtenidos 
en el ensayo del tractor New 
Holland T8.435 CVT sin lastre, 
en tres condiciones diferen-
tes: con régimen del motor de 
2100 rev/min (nominal: ‘manual’ 
y ‘automático’) y de 1850 rev/
min para mínimo consumo de 
combustible.

La  potencia obtenida en 
modo ‘manual’ y en modo ‘auto-

mático’ para 2100 rev/min es si-
milar, aunque en el modo ‘auto-

de combustible es menor como 
consecuencia que el régimen 
del motor se reduce pasando 
a 1600 rev/min.

Con la opción ‘manual/1850 
rev/min’ se indica que se acti-
va la sobre-potencia del motor, 

aunque en el informe del en-
sayo (Nebraska) no se dan las 
potencias del motor en estas 
condiciones en el ensayo a la 
TDF.

La potencia de tracción 
máxima obtenida es de 205.14 
kW (‘manual / 2100 rev/min’) 
con 2000 rev/min de régimen 
real para 9.3 km/h de veloci-

Tractor JD 8400R e23 (ensayo Nebraska)).
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dad de avance, 4.1% de pati-

de combustible de 265 g/kWh; 
en la opción ‘automático / 2100 

rev/min’, la potencia máxima es 
de 204.99 kW (prácticamente la 
misma) con 9.59 km/h de velo-
cidad real, 4.0% de patinamien-

toy 258 g/kwh de consumo es-

En el ensayo de tracción 
‘manual’ con 1850 rev/min (y 
boost) esta sube hasta 254.7 
kW de máxima, con 1800 rev/
min de régimen real del motor, 
para 13.99 km/h de velocidad 
real de avance y 3.2% de pa-
tinamiento para un consumo 

g/kWh. 
Como era de esperar, en 

el modo ‘manual’ con 1850 rev/
min del régimen del motor, y 
como consecuencia de la ac-
tivación de la sobre-potencia 
(‘boost’), la potencia de trac-
ción aumenta, a la vez que se 

de combustible. 

 Cambio Potencia Tracción Velocidad motor  Desliz. Cons.esp.
   kW kN km/h rev/min % g/kWh
Manual - 2100 rev/min (potencia de tracción para cada relación del cambio)
 5.8 km/h 181.90 129.07 5.05 2002 15.9 302
 6.7 km/h 195.90 115.27 6.12 2000 8.3 277
 7.5 km/h 199.98 102.31 7.03 2000 6.0 273
 8.3 km/h 203.24 92.97 7.87 2000 4.9 269
 9.0 km/h 204.91 85.86 8.59 2000 4.3 267
 10.0 km/h 205.14 77.01 9.30 2000 4.1 265
 11.0 km/h 203.71 69.26 10.59 2000 3.4 267
 12.0 km/h 200.96 62.40 11.59 1999 3.1 270
 13.0 km/h 197.56 56.41 12.61 2000 2.8 276
Auto - 2100 rev/min (potencia de tracción en función de la velocidad)
 5.8 km/h 177.88 126.70 5.06 1648 12.7 291
 6.7 km/h 195.67 114.96 6.23 1607 8.3 271
 7.5 km/h 199.45 102.09 7.03 1608 6.0 262
 8.3 km/h 203.08 92.87 7.87 1606 4.9 258
 9.0 km/h 204.72 83.75 8.59 1608 4.3 257
 10.0 km/h 204.99 76.96 9.59 1616 4.0 258
 11.0 km/h 203.67 69.17 10.61 1606 3.4 255
 12.0 km/h 200.72 62.26 11.60 1611 3.1 250
 13.0 km/h 197.70 56.26 12.62 1604 2.8 247
 14.0 km/h 202.84 53.65 13.61 1639 2.6 248
Manual - 1850 rev/min (potencia de tracción para cada relación del cambio - boost mode)
 5.8 km/h 181.16 129.05 5.05 2004 13.6 302
 6.7 km/h 197.88 120.03 5.94 1977 10.9 283
 7.5 km/h 208.69 116.66 6.45 1901 9.6 283
 8.3 km/h 220.06 111.56 7.11 1864 8.0 274
 9.0 km/h 227.12 109.76 7.45 1800 7.9 273
 10.0 km/h 232.95 99.33 8.45 1800 6.0 268
 11.0 km/h 235.32 90.18 9.40 1801 5.1 264
 12.0 km/h 235.09 82.50 10.32 1801 4.5 263
 13.0 km/h 233.40 74.85 11.23 1800 3.8 265
 14.0 km/h 239.00 70.99 12.13 1800 3.5 259
 15.0 km/h 242.48 67.05 13.02 1799 3.3 256
 16.0 km/h 254.66 65.95 13.99 1801 3.2 254

Cuadro 09.- Resultados de los ensayos de tracción sin lastre en pista de hormigón  

Tractor NH T8.435 CVT (laboratorio de Nebraska).
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Consumo normalizado de 
combustible en los ensayos 
de tracción

Para poder comparar las 
diferencias en el consumo de 
combustible, dado que en los 
ensayos realizados según el 
Código ASAE, que se utiliza 
preferentemente en el labora-
torio de Nebraska, en el cua-
dro 10 se presentan los valo-
res de los consumos a cargas 
parciales, según establece el 

Código OCDE2 en el apartado 
3.3.2.1. 

El menor consumo normali-
zado medio en los ensayos de 
tracción es el del John Deere 
8400R, con 247 g/kWh y una 
potencia media en ‘5 puntos’ 
de 174 kW. El consumo corres-
pondiente al Fendt 939 S4 es 
de 269 g/kWh con 155 kW de 
potencia media; el correspon-
diente al New Holland T8.435 es 
de 281 g/kWh, con 154 kW de 

potencia media en los ‘5 pun-
tos’. Se observa que el consumo 
de DEF en el ensayo del New 
Holland es más alto que en los 
modelos de Fendt y John Deere. 
Esto puede ser una consecuen-
cia de que en este modelo no 

consumo de DEF en el New Ho-
lland es del 9.96% del consumo 
de gasóleo, mientras que en el 
Fendt es del 3.90% y en el John 
Deere del 3.4%.

 Fendt 939 
Condiciones OCDE

 Potencia  Tracción Veloc.  Patinam.  Cons.esp. Consumo DEF
 S4 Vario   tracción (kW) (kN) (km/h) (%) gasóleo (g/kWh) (g/kWh)

 Punto 1T Potencia máxima al reg.  214.6 101.65 7.6 7.0 278 13.42 
  nominal motor
 Punto 2T Potencia máxima y 75%  166.1 76.22 7.85 4.1 291 9.33 
  de tracción
 Punto 3T Potencia máxima y 50%   114.0 50.76 8.09 2.4 339 7.76 
  de tracción
 Punto 4T Régimen del motor red y 75% 166.9 76.23 7.88 3.4 256 6.96 
  tracción
 Punto 5T Régimen del motor red y 50%   113.4 50.74 8.04 2.3 281 6.96 
  tracción
  Media 5 puntos 155.0  7.89 3.84 289 8.89

(sin lastre y tracción delantera conectada - Según OCDE, ap. 3.3.2.1)

 JD 8400R 
Condiciones OCDE

 Potencia  Tracción Veloc.  Patinam.  Cons.esp. Consumo DEF
 e23   tracción (kW) (kN) (km/h) (%) gasóleo (g/kWh) (g/kWh)

 Punto 1T Potencia máxima (manual)  238.77 102.54 8.38 5.0 249 6 
  y 100% tracción
 Punto 2T Potencia máxima y 75%  187.89 76.77 8.81 2.9 251 8 
  de tracción (manual)
 Punto 3T Potencia máxima y 50%  127.70 51.12 9.00 1.5 268 8 
  de tracción (manual) 
 Punto 4T Régimen del motor red y 75% 187.94 77.17 8.77 2.9 231 9 
  tracción (auto)
 Punto 5T Régimen del motor red y 50%  127.84 59.69 9.08 1.4 238 11 
  tracción (auto)
  Media 5 puntos 174.03  8.81 2.74 247 8.4

 NH T8.435 
Condiciones OCDE

 Potencia  Tracción Veloc.  Patinam.  Cons.esp. Consumo DEF
 CVT   tracción (kW) (kN) (km/h) (%) gasóleo (g/kWh) (g/kWh)

 Punto 1T Potencia máxima (manual)  204.91 85.96 8.59 4.3 267 33 
  y 100% tracción
 Punto 2T Potencia máxima y 75%  155.63 64.44 8.69 3.2 285 27 
  de tracción (manual)
 Punto 3T Potencia máxima y 50%  140.48 42.89 8.79 2.1 319 27  
  de tracción (manual) 
 Punto 4T Régimen del motor red y 75%  155.50 67.48 8.68 3.2 262 26 
  tracción (auto)
 Punto 5T Régimen del motor red y 50% 104.33 42.82 8.37 2.0 273 27 
  tracción auto)
  Media 5 puntos 152.17  8.62 2.96 281 28
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“Estamos convencidos de que la 
exposición tradicional tendrá una 
importancia cada vez mayor en los 
próximos años”

ALESSANDRO MALAVOLTI, 
Presidente de FederUnacoma

EIMA International anunció recientemente cambios en la fecha de celebración 
de su próxima edición, así como la creación de un gran evento digital que 
tendrá lugar en los días que en principio se planearon para el certamen. 
Alexandro Malavolti, Presidente de FederUnacoma comenta los motivos de 
estas decisiones y otros aspectos de la actualidad del sector. 

E N T R E V I S TA
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¿Cuáles han sido los principales motivos 
para posponer la celebración de EIMA 2020 a 
2021?

La pandemia de la COVID-19 ha obligado a 
detener la actividad productiva y los intercambios 
comerciales y ha demostrado ser mucho más te-
naz de lo que se pensaba. Somos conscientes 
de que la fase crítica ya está pasando en Italia y 
en los otros países europeos, pero sabemos que 
existe el riesgo de un rebrote de las infecciones y 
que en el próximo otoño la situación no se habrá 
normalizado. Es posible que se limite la celebra-
ción de ferias para evitar los riesgos asociados 
con las aglomeraciones de visitantes y que a los 
operadores extranjeros de muchos países les sea 
difícil desplazarse. Aplazar el evento a febrero de 
2021 nos ha parecido la mejor opción tanto desde 
el punto de vista sanitario como desde el punto de 
vista comercial para los operadores del sector. 

Todo el sector de fabricantes de máquinas 
agrícolas en Italia y en otros países han inte-
rrumpido su producción durante más de un 
mes. ¿Cuál ha sido la reacción de los fabrican-
tes y de los expositores?

Nuestros fabricantes han tratado de no sufrir 
pasivamente la crisis y han reaccionado tanto en el 
ámbito organizativo como político. Desde el punto 
de vista organizativo, han establecido protocolos 
de seguridad y acuerdos con los sindicatos para 
reducir los riesgos de contagio entre los emplea-
dos y, en muchos casos, estos protocolos han sido 
mucho más rigurosos que las disposiciones impar-
tidas por las autoridades sanitarias. En el frente 
político, FederUnacoma ha librado una auténtica 
batalla para convencer al Gobierno italiano de que 
el sector de la mecánica agrícola estaba estrecha-
mente relacionado con los trabajos estacionales 
y que, por ello, debía incluirse entre los sectores 
estratégicos para el suministro de alimentos. El 
Ejecutivo ha tardado semanas en satisfacer esta 
demanda y esto demuestra que hay mucho trabajo 
por hacer, también en el ámbito político, para que 
la lógica del sector sea realmente entendida y 
respaldada en modo adecuado.

¿Aplazar la feria a febrero de 2021, en unas 
-

ciará a los expositores y visitantes?
Nos hemos visto obligados a elegir el mes de 

febrero porque era compatible con el calendario 
de los trabajos agrícolas y también con los even-
tos ya programados en la Feria de Bolonia. Sin 
embargo, hemos decidido celebrar el EIMA en un 
momento alejado de cuando tiene lugar el SIMA 
para permitir que las empresas que deseen expo-

ner tanto en Bolonia como en París dispongan del 
tiempo técnicamente necesario para ello. Cuando 
los organizadores del SIMA decidieron celebrarlo 
en el mes de noviembre de los años pares, eli-
gieron unas fechas que coincidían en parte con 
las de EIMA y nosotros criticamos esa decisión 
porque obligaba a las empresas expositoras a 
elegir entre Bolonia y París o bien a duplicar su 
inversión para poder estar presente en las dos 
citas. Cuando se tuvo que revisar completamente 
el calendario de las ferias y tanto el SIMA como el 
EIMA debieron aplazarse a febrero de 2021, Fe-
derUnacoma tuvo un comportamiento coherente y 
procuramos distanciar nuestra feria lo más posible 
de la francesa precisamente para ayudar a las 
empresas expositoras.

Además de contabilizarse en el balance de 
2021 de muchas empresas, ¿tendrá más éxito?

La celebración de EIMA en febrero del próximo 
año será un caso aislado, determinado exclusi-
vamente por la emergencia sanitaria. A partir de 
2022, el EIMA volverá a celebrarse, como ya es 
tradicional, en el mes de noviembre de los años 
pares, no solo alternándose con Agritechnica, sino 
también con Agrilevante, que como es sabido es 
la exposición que FederUnacoma organiza en Bari, 

-
camente a los sectores agrícolas del Mediterráneo. 
Estamos convencidos de que la próxima EIMA, 
incluso si se celebra en un periodo inusual, ten-
drá un gran éxito, porque en febrero el mercado 
necesitará un evento promocional y comercial de 
esa magnitud. También desde un punto de vista 
económico, creemos que las empresas apostarán 
por un evento que siempre ha ofrecido unos niveles 
de calidad muy altos y que, sin duda alguna, puede 
estimular la recuperación del mercado. 

y forma parte del jurado que elige el Tractor of 
the Year, evento que siempre se celebra durante 
la feria. ¿Cómo se desarrollará la primicia digi-

como a los expositores?
La elección del Tractor of the Year es un evento 

muy importante porque tiene una resonancia inter-
nacional y premia un tipo de máquina, el tractor 
precisamente, que en el imaginario colectivo repre-
senta el símbolo de la mecánica agrícola. Estamos 
contentos de esta colaboración histórica para la 
premiación del Tractor of the Year y nos ponemos 
a disposición de sus organizadores para celebrar el 
evento de noviembre y la primicia digital. Sabemos 
que están preparando un programa que apuesta 

por esto, cuando lo tengan listo, hablaremos con 
ellos sobre cuándo y cómo celebrar el evento.
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E N T R E V I S TA

¿Qué consecuencias se prevé que tenga 
el coronavirus en el mercado de las máquinas 
agrícolas en el año 2020?

En Italia, en marzo y abril, simultáneamente 
al cierre forzado de las fábricas y al cese de 
la actividad de venta, se registró una disminu-
ción de las ventas de tractores de alrededor del 
30 %. En los otros países europeos la situación 
no ha sido muy diferente: en España, durante 
los mismos meses se registraron unas pérdidas 
superiores al 40 % mientras que en Gran Bre-
taña, durante el mes de abril, fueron superiores 
al 50 %; solo en Alemania las pérdidas fueron 
menores, concretamente del 11 % con respecto 
a las ventas del abril del año pasado. Es difícil 
hacer pronósticos para el resto del año porque, 
aunque se espera una recuperación de la de-
manda, no hay que olvidar que muchas fábricas 
tendrán que reducir su capacidad productiva 
para poder asegurar la distancia de seguridad 
de los empleados en las líneas de producción, 
tal como prevén las normas de prevención de 
la COVID-19. A esto cabe añadir el hecho de 
que la incertidumbre económica general afec-
tará a las empresas agrícolas que, por lo tanto, 
tendrán una menor capacidad de inversión para 
comprar nuevas máquinas. Será objetivamente 
difícil programar la actividad productiva, sobre 
todo para las empresas italianas, que tienen una 

fuerte presencia en los mercados extranjeros y 
que tienen que lidiar con la expansión del virus, 
que ya ha afectado considerablemente a los 
mercados tradicionales de Europa y Estados 
Unidos y que también puede afectar de forma 
preocupante a los mercados emergentes de 
Extremo Oriente, África, América Latina y Europa 
del Este.

¿Cómo son los otros eventos que EIMA es-
tá organizando en otros lugares, como EIMA 
Agrimach y Agrilevante en Bari?

Más allá de la nueva fecha del EIMA, en octu-
bre de 2021 se celebrará -como ya se ha dicho-, 
el certamen Agrilevante en la feria de Bari y EIMA 
Agrimach en India, un evento que hemos celebrado 
en Nueva Deli durante seis ediciones bienales y para 
el cual estamos evaluando, junto a la FICCI (Fede-
ración India de Cámaras de Comercio e Industria, 
que colabora con nosotros en la organización) si 
celebrarlo en otro lugar del país para poder aten-
der más de cerca algunas regiones con una fuerte 
vocación agrícola que necesitarían un gran evento 

tanto, más accesible. Además de estos dos even-
tos organizados directamente por FederUnacoma, 
seguiremos estando presentes con exposiciones 
colectivas dedicadas al Made in Italy del sector con 
motivo de las principales ferias internacionales, y 
trabajaremos en el desarrollo de nuevos proyectos 
feriales en países que consideramos especialmente 
interesantes para el mercado de la mecanización.

El proyecto de la Feria de Bolonia aproba-
do en 2016 incluye trabajos de reforma y ex-
pansión hasta 2024, con pasos intermedios en 
2018 y 2022. ¿En qué punto se encuentran los 
trabajos de mejora del recinto ferial?

El plan de reforma del recinto ferial de Bolonia 
avanza según los plazos previstos y si hubiéramos 
podido celebrar el EIMA en noviembre, habríamos 
tenido a punto el nuevo pabellón 37  y también las 
otras intervenciones de mejora de la estructura y 
de los servicios previstos en el plan. El proyecto 
seguirá avanzando hasta 2024, según lo progra-
mado, también porque estamos convencidos, tan-
to nosotros como organizadores de eventos como 
la misma Feria de Bolonia, de que la exposición 
tradicional tendrá una importancia cada vez mayor 
en los próximos años. Con la primicia digital del 
próximo noviembre, tendremos una experiencia 
muy importante y exploraremos todo el potencial 
de una plataforma tecnológica que puede servir 
de punto de encuentro, en tiempo real y a nivel 
mundial, entre la oferta y la demanda de máquinas 
para la agricultura. Pero este apoyo, por valioso 
que sea, no puede reemplazar la experiencia de la 
feria, el contacto personal, el conocimiento directo 
de los productos, el valor que puede tener la per-
cepción física de un evento participativo como EI-
MA International. Nunca antes como ahora, cuan-
do hemos tenido que adaptarnos a comunicarnos 
de manera mediata y remota, habíamos entendido 
que la riqueza insustituible está en el contacto 
humano, no solo en la vida social, sino también 
en las relaciones profesionales y comerciales.
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LUIS MÁRQUEZ
Dr. Ing. Agrónomo

E
n julio de 1999 el MAPA 
publicó un estudio, reali-
zado por muestreo, sobre 
el parque español de co-

sechadoras de cereales. En és-
te, además de revisar el Censo 
Nacional, se incluye la determi-
nación del grado y la forma de 
utilización de estas máquinas, 
junto con una valoración de los 
costes de utilización.

Entonces se advertía que, al 
igual que sucede con los tracto-
res, se mantienen en el Censo 
unidades que no están operati-
vas, indicando que en diciembre 
de 1998 las máquinas censadas 
llegaban a las 50.000, pero que 
después de la revisión efectuada 
quedarían en la mitad.

Si revisan la Memoria con 
la Inscripción de Maquinaria 
en el ROMA, correspondiente 
al año 2019, encontrarán que a 

das 53.477 cosechadoras con 
una potencia media de 95.5 kW 
(130 CV), número de unidades 

que se mantiene en el Censo 
desde 1999. Esto indica que el 
MAPA nunca ‘dio de baja’ las 
máquinas fuera de uso que es-
taban incluidas anormalmente 
en el Censo. 

En un estudio publicado en 
agrotécnica en 2013 se destacan 
los modelos de cosechadoras 
de grano de las que se vendie-
ron más de 10 unidades, que 
se incluyen en el cuadro 01, 
algunas de ellas con potencias 
de motor superiores a los 500 
CV, y casi todas por encima de 
los 200 CV. Esto indica que sus 

capacidades de trabajo serán 
mayores que la de la cosecha-
dora ‘media’ censada. Ahora 
son frecuentes las plataformas 
de corte de más de 7 metros.

Evolución del mercado

Analizando las ventas de 
los últimos años se observa 
que la situación del mercado se 
hace cada vez más complica-
da. Las ventas de cosechado-
ras nuevas se reducen, a la vez 
que también cae el mercado de 
máquinas usadas.

REFLEXIONES SOBRE 
EL MERCADO DE LAS 
COSECHADORAS DE GRANOS

 Claas John Deere New Holland
Modelos uds. Modelos uds. Modelos uds.

 Tucano 320 26 W540 45 TC5070 20

 Lexion 650 25 W650 14 CX8070 17

 Tucano 340 13 T660 10 CX5080 12

 Lexion 620 10   CX6080 12

 Lexion 670 12

Cuadro 01.- Modelos de cosechadoras vendidos en 2011 
(más de 10 unidades)

N O TA S  A L  M A R G E N
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Con los datos que ofrecen 

del Ministerio de Agricultura 
se puede elaborar un gráfico 
con la evolución de las ventas 
de las cosechadoras de nueva 
fabricación, junto con las ven-
didas de segunda mano desde 

de 380 unidades nuevas vendi-
das en 2012, las ventas se han 
reducido para estabilizarse al-
rededor de las 300 unidades 
en el periodo  2015 a 2017, y 
bajando hasta 200 unidades 
en 2019. 

A partir de 2014 el MAPA 
proporciona información sobre 
las ventas de cosechadoras de 
segunda inscripción (usadas), 
por lo que se puede represen-

-
ción de este mercado. Entre las 
máquinas usadas en los últimos 
10 años, las ‘importadas’ han 
sido 21 (8 de menos de 240 CV 
de potencia, 7 con potencias 
entre 250 CV y 300 CV, y 6 de 
más de 300 CV de potencias 
‘asignadas’) 

Se observa que después 
de un máximo en 2016, se pro-
duce una caída de este mer-

cado. Como también caen las 
ventas de cosechadoras nue-
vas, y lo hace más rápidamen-
te, la relación de Usadas/Nue-
vas (U/N) sube hasta cerca de 
5 (cinco cosechadoras usadas 
cambiadas de propietario por 
cada cosechadora nueva).

El descenso de las ventas 
de cosechadoras nuevas y 
usadas puede explicarse, en 
primer lugar, por el aumento 
de las prestaciones de las má-
quinas nuevas, pero también 
parece ligado a la menor renta-
bilidad de los cereales que con 
ellas se recolectan.

Es interesante observar la 
evolución de las ventas de co-
sechadores usadas de menos 
de 15 años. Son máquinas que 
los pequeños contratistas con 
su habilidad mecánica conser-
van en buenas condiciones, lo 
que les permiten dar un servi-
cio aplicando tarifas relativa-
mente bajas.

En consecuencia, en el 
periodo considerado, entre 
nuevas y usadas (desde 2014) 
hay disponibles unas 9.838 uni-
dades.

Las necesidades de 
cosechadoras para la 
Agricultura española

Utilizando el Avance del 
Anuario Estadístico de la Pro-
ducción Agraria de 2019, se 

de cultivos susceptibles de ser 
cosechados con cosechadoras 

En el mismo se aprecia el 
predominio de la cebada y del 
trigo, seguidas por la avena y el 
girasol, como oleaginosa priori-
taria. El maíz y el arroz, al igual 
que el girasol, necesitan com-
plementos en la cosechadoras 
para adaptarse mejor a las co-
sechas. Las leguminosas-grano 
generalmente se cosechan con 
máquinas con plataformas de 
corte de poca anchura para 

 Año Nuevas Usadas <15 años U/N

 2010 336      
 2011 354      
 2012 380      
 2013 361      
 2014 360 1 180 488 3.28
 2015 305 1 113 443 3.65
 2016 302 1 213 483 4.02
 2017 301 1 136 418 3.77
 2018 284 1 035 392 3.64
 2019 200 978 376 4.89
 Total 3 183 6 655 2 600 

(2010 a 2019) - Fuente: MAPA
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adaptarse mejor al perfil del 
suelo.

En el cuadro 03 se incluyen 

que corresponden a los cultivos 
más importantes. Hay que ad-
vertir que el maíz ocupa menos 

-
vo, pero ofrece el 15% del peso 
de grano cosechado (la mitad 
del correspondiente al trigo).

Dando por valido el Censo 
de 50 mil cosechadoras, con 
7.3 millones de hectáreas para 

por máquina sería de 146 ha, 
lo que indica claramente que la 
información que proporciona el 
Censo está sin actualizar desde 
hace más de 20 años.

  
Estimación del parque 
real de cosechadoras

El estudio realizado por 
el MAPA en 1999 sobre una 
muestra de 1300 unidades 
permitía deducir que, en aquel 
año, la edad media de las má-
quinas en uso era de 15.14 
años, su potencia media de 
164 CV, utilizando un cabezal 
de 4.83 m de anchura de cor-
te. En las máquinas adquiridas 
en los 5 años anteriores a la 
realización de la encuesta los 
titulares de las máquinas eran 
empresas de servicio y socie-
dades. La cosechadora que 

trabajaba en servicio a terceros 
era una máquina con 8.9 años 
de antigüedad media, que dis-
ponía de una potencia de 184 
CV y 5.25 m de anchura de 
corte. Su funcionamiento se ga-
rantizaba gracias a la habilidad 
mecánica y de conducción de 
los propietarios, lo cual parece 
que continúa.

De la encuesta del MAPA 
se deducía que la cosechadora 
media trabaja sobre 404 ha/año, 

pero las que lo hacen en la propia 
explotación (el 45% del parque) 
solo 190 h/año, y las que trabajan 
más del 70% del tiempo a terce-
ros alcanzan las 646 ha/año.

En una primera aproxima-
ción, con 7.2 millones de hectá-
reas para cosechar con 11 500 
(7200 kha/646 ha) cosechado-

menos de las censadas. Los 
tiempos efectivos de traba-
jo se distribuyen como sigue: 
76% para cereales de invierno, 
15% para el girasol, 6% para el 
maíz, 2% para el arroz y 1% pa-
ra el resto de los cultivos. Las 
capacidades de trabajo están 
entre 0.20 y 0.30 ha/h y metro 
de corte, aunque para el maíz y 
el arroz las máquinas necesitan 

El mercado de 
cosechadoras en el 
futuro cercano

A la espera de lo que su-
ceda con el mercado para la 
Campaña de 2020, en la que 
además de la incertidumbre 

 Trigo 2 061 508 28.37

 Cebada 2 569 462 35.37

 Avena 556 500 7.66

 Centeno 136 251 1.88

 Triticale 213 091 2.93

 Otros cer. 49 080 0.68

 Maíz/sorgo 328 340 4.52

 Arroz 105 012 1.45

 Leguminosas 464 136 6.39

 Girasol 691 276 9.51

 Colza 78 401 1.08

 Cártamo 12 254 0.17

 Total 7 265 311 
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intentar al menos calcular las 
necesidades de compra del 
sector agrario.

climatológica y de precios ha-
bitual tenemos la sanitaria y la 
económica global, se puede 

En el cuadro 04 se presen-
tan las ventas de cosechadoras 
de cereales de 1ª Inscripción 
en España en el periodo 2010 
a 2019, con la participación de 
las diferentes marcas en este 

-
diente a ‘otras’ se encuentra 
Laverda, que ha cambiado en 
este periodo de Grupo Indus-
trial. 

Tomando como referencia 
las 400 horas, media anual ob-
tenida en el estudio del MAPA 
realizado en 1999, con una ca-
pacidad de trabajo de 1.3 ha/h de 
media (0.769 h/ha) para cosechar 

462 máquinas con 400 h de utili-
zación anual (520 ha/año), mien-
tras que aumentando a 500 h/año 
bajarían a 10 769, y con 600 h/
año solo 8974 serían necesarias.

En el caso de las 500 h/
año, para mantener un parque 
suficiente en base a la edad 
máxima de 25 años, se nece-
sitaría que al mercado llegaran 
cada año 10.769/25 máquinas 
(431 unidades), más del doble 
de las 200 máquinas se vendie-
ron el año 2019.

Algunas conclusiones

En consecuencia, pare-
ce que la compra de nuevas 
cosechadoras de granos para 
mantener un parque renova-
do, y aprovechar la evolución 
tecnológica que se está pro-
duciendo, no interesa a los po-
tenciales compradores, mayo-

 Años 2019 2018 2107 2016 2105 2014 2013 2012 2011 2010 Total

Case IH  3 2 3 4 4 8 1 5 7 3 40

Claas  65 95 105 102 101 118 115 116 120 104 1041

Deutz-Fahr  13 22 9 16 18 14 21 15 12 11 151

Fendt   14 14 16 15 19 34 22 19 11 10 174

John Deere   47 63 74 68 71 83 94 99 108 88 795

Massey Ferguson 3 3 8 4 0 0 0 0 0 0 18

New Holland  55 83 86 92 92 102 107 125 95 106 943

Otras  0 2 0 1 0 1 1 1 9 14 29

TOTAL  200 284 301 302 305 360 361 380 362 336 3191

 h/año ha/año 6 500 6 750 7 000 7 250
 300 390 16 667 17 308 17 949 18 590

 350 455 14 286 14 835 15 385 15 934

 400 520 12 500 12 981 13 462 13 942

 450 585 11 111 11 538 11 966 12 393

 500 650 10 000 10 385 10 769 11 154

 550 715 9 091 9 441 9 790 10 140

 600 780 8 333 8 654 8 974 9 295

Nota: Capacidad de trabajo media de 1.3 ha/h <> 0.769 h/ha

Cuadro 05.- Necesidades de máquinas de recolección de 
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ritariamente dedicados a dar 
servicio a terceros. Esto puede 
ser como consecuencia de las 
bajas tarifas que se aplican al 
alquiler, por la oferta que otros 
proporcionan con máquinas 
antiguas, ya totalmente amor-
tizada y que funciona gracia a 
la gran habilidad de sus usua-
rios.

Los clientes todavía no va-
loran en España la información 
sobre los ‘mapas de cosecha’, 
ya que generalmente no dispo-
ne de máquinas para hacer una 
aplicación diferencial de insu-
mos, y el contratista tampoco el 
apoyo que le puede dar el fa-
bricante con las cosechadoras 
modernas enlazadas a la ‘nube’.

Por otra parte, el agricultor 
español ante la incertidumbre y 
la oscilación de las produccio-
nes y los bajos precios mundia-

busca alternativas productivas, 

habría que cosechar se redu-
cen poco a poco.

Con una visión de futuro, 
las necesidades de entrada 
de cosechadoras para cubrir 
la demanda de los cultivos en 
España debe ser de más de 

300 máquinas/año. Por ello 
hay que incentivar la compra 
de máquinas por las empresas 
de servicios con un Reglamen-

que se relaciona con su tra-
bajo, mejorando todo lo que 

a los aspectos vinculados a la 
circulación vial. 

Pasar de utilizar una cose-
chadora de tipo medio 1000 
horas por año, a hacerlo solo 
300, los costes por hectárea 
se incrementan en más del 
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25% como consecuencia de la 
amortización de la inversión.

Al igual que sucede en 
otros países de nuestro entorno, 
la recolección de granos pasa 
prioritariamente por la actuación 
de las empresas de servicio a 
terceros para bajar los costes 
de producción, aunque también 
participen algunos agricultores 
aprovechando máquinas más 
antiguas ya amortizadas disponi-
bles en el campo español. El fu-
turo de la producción de granos 
en España depende de ello.
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La sección quedó inaugurada 
por el editor de agrotécnica, 
Julián Mendieta, quién dejó 
constancia de algunos 
problemas del sector agrícola, 
como el de dar salida a las 
producciones.

https://agrotecnica.online/
la-otra-cara-de-la-moneda/

El ingeniero agrónomo Ricard 
Escayola Hernández, fue uno 
de los primeros en aportar sus 
comentarios, lo que le permitió 
vislumbrar tres posibles 
escenarios postCovid-19, de 
los cuales el ‘positivo’ ya ha 
quedado descartado…  

https://agrotecnica.online/
que-pasara-con-nuestra-
economia-en-el-periodo-
postcovid19/

El Director General de Claas 
Ibérica, Jose Ignacio Vega, 
se mostró analítico, resignado 
a aceptar una nueva realidad 
y dispuesto a adaptarse al 
cambio para salir reforzados. 

https://agrotecnica.online/
agricultura-y-vida/

‘Así se ve la situación actual’

agrotécnica

 Julián Mendieta

 Ricard Escayola Hernández

 José Ignacio Vega

Ramón Martínez, Country Manager España y Portugal en Trelleborg 
Wheel Systems, desde su posición como empresa fabricante de 
neumáticos, buscó la forma de aportar ayuda en la crisis y se mostró 
comprometido con el soporte a los agricultores.

https://agrotecnica.online/grano-a-grano-desde-el-compromiso-todos-
juntos/

 Ramón Martínez

O P I N I O N E S  E X T E R N A S
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El responsable de la editorial 
italiana Editoriale Orsa 
Maggiore, Furio Oldani, 
transmitió optimismo a los 
‘verdaderos empresarios’ y 
habló de un posible trampolín 
a la ‘Agricultura 4.0’.

https://agrotecnica.online/
vivir-es-como-andar-en-
bicicleta-para-mantener-el-
equilibrio-debes-pedalear/

Para el Director de 
Distribución España 
& Portugal de AGCO 
Corporation, Javier Seisdedos, 
es tiempo de aprender, 
valorar, ver los límites de la 
globalización y prepararse 
para la gran recuperación. 

https://agrotecnica.online/
es-tiempo-de-prepararnos-para-
la-gran-recuperacion/

Desde Suecia llegó un ‘soplo 
de aire fresco’ de la mano 
de Anders Niléhn, Editor 
Lantbruksnytt, quién explicó 
cómo en su país el negocio 
agrícola sigue su curso 
normal. 

https://agrotecnica.online/
la-agricultura-continua-de-
forma-normalizada-en-suecia/

 Furio Oldani

 Javier Seisdedos

 Anders Niléhn

Dinamarca está en una 
situación normalizada y así lo 
transmitió  Soren Jaegerum 
Moller. Editor Maskinstationen 
og Landbrugslederen. 
Dinamarca en su escrito.

https://agrotecnica.online/
dinamarca-esta-en-una-
situacion-normalizada/

 Soren Jaegerum Moller

 Svetla Gurbeshkova

Svetla Gurbeshkova, editora 
AgroTV en Bulgaria, considera 
que la digitalización en la 
agricultura debe introducirse 
más rápidamente.

https://agrotecnica.online/
la-digitalizacion-en-la-
agricultura-debe-introducirse-
mas-rapidamente/

Enrique Fernández-Marcote, 
Manager Field Service EME, 
Harvesting, aseguró en su 
artículo que el equipo de 
recolección de AGCO en 
Europa y Oriente Medio está 
preparado para la campaña.

https://agrotecnica.online/
el-respaldo-del-equipo-de-
recoleccion-agco-en-este-
periodo-de-incertidumbre/

 Enrique Fernández-Marcote

El Editor Jefe y Director editorial de la revista ‘Swiss Farm Machinery’ 
(original: Schweizer Landtechnik), y Director de la Asociación Suiza de 
Maquinaria Agrícola (SVLT), Roman Engeler, mostró el panorama suizo ante 
la crisis mundial de la pandemia.

una-industria-sistemicamente-relevante/

 Roman Engeler
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Con la opinión Enrique 
Daganzo, quedó plasmado 
también el punto de vista de 
un joven agricultor ante la 
nueva situación. 

https://agrotecnica.online/
la-agricultura-y-ganaderia-en-
tiempos-de-coronavirus/

 Enrique Daganzo

Lucia Salmaso, Consejera 
Delegada de BKT Europe, 
habla de la responsabilidad 
humana de las empresas, de 
pensar estratégicamente y de 
nuevos desafíos.

https://agrotecnica.online/
el-futuro-nos-espera-este-
tiempo-es-oro-para-pensar-
estrategicamente/

 Lucia Salmaso

El Vicepresidente Global 
de Aftermarket Solutions 
Agricultura en CNH Industrial, 
Mirco Romagnoli, hace un 
análisis de los dos meses de 
cierre de emergencia desde el 
punto de vista profesional 

https://agrotecnica.online/
la-importancia-de-la-postventa-
en-el-contesto-covid19-y-lo-
que-he-aprendido/

 Mirco Romagnoli

Ignacio Ruiz, Secretario 
General de ANSEMAT, 
aboga por trabajar unidos, 
por un cambio estructural 
y por añadir los sectores 
‘industrial’ y ‘de protección 
medioambiental’ como 
estratégicos dentro de la Ley 
porque también los considera 
indispensables para el país. 

https://agrotecnica.online/
debemos-trabajar-en-un-plan-
estrategico-de-defensa-de-la-
produccion-agraria/

 Ignacio Ruiz

Alvaro García, Responsable 
Neumáticos Agrícolas 
Continental Tires España, 
destaca las posibilidades que 
han abierto el teletrabajo para 
empezar a repoblar pueblos y 
ciudades de tamaño medio.

https://agrotecnica.online/
nos-vemos-en-el-campo/

 Alvaro García

El Gerente de Sembradoras 
Gil, Julio Gil, destaca que es 
hora de reivindicar y fomentar 
la producción nacional.

https://agrotecnica.online/
es-hora-de-reivindicar-la-
produccion-nacional/

 Julio Gil
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El Director General de John 
Deere Ibérica, Enrique Guillén, 
aboga por el optimismo, 
la humildad, el refuerzo 
de la agricultura 4.0, la 
digitalización del campo y 

estamos abocados a un 
período de gran incertidumbre 
y destaca que este ‘maldito 
virus’ nos recuerda lecciones 
básicas que la agricultura 
lleva transmitiéndonos durante 
siglos.  

https://agrotecnica.online/
optimismo-mucho-optimismo/

El Director de marketing y comercial 
de Feria de Zaragoza, Alberto J. 
López, destaca la vocación de 
servicio a la sociedad de la institución 

ferial y pone como ejemplo el hospital con 400 camas que 
actualmente alberga, equipado para ser utilizado si la evolución 
de la pandemia lo requiere. Además se plantea cómo Feria de 
Zaragoza va a seguir construyendo su futuro y asegura que 
trabajan para desarrollar la celebración de los eventos con los 
requisitos necesarios para garantizar la seguridad de expositores 
y visitantes y que van a adaptar su modelo de negocio con la 
incorporación de tecnologías que mejoren los contactos entre 
otros aspectos.  

 https://agrotecnica.online/seguiremos-construyendo-el-futuro/

 Enrique Guillén
La República Checa 
reaccionó a tiempo ante 
la crisis, según explica 
Martina Karásková, Revista 

lo importante ahora es pensar 

acelerar la implementación de 
la agricultura de precisión y 
agricultura 4.0.

https://agrotecnica.online/

implementacion-de-la-
agricultura-de-precision-y-4-0/

La corriente más positiva la 
encontramos en la opinión 
de Alberto Piñero, Area Sales 
Manager-East Iberia de 
LEMKEN, quien ve en esta 
crisis un momento histórico 
que aporta oportunidades si 
hay una buen adaptación a 
los cambios. 

https://agrotecnica.online/
oportunidad-historica/

José Ramón González 
Casagrán, Business Manager 
FENDT España, destaca 
la labor de apoyo del 
concesionario de maquinaria 
a agricultores y ganaderos y 
su trabajo esencial. También 

de maquinaria de abril no 

respecto a 2019 porque 
“muchas unidades vendidas 
no se han podido registrar 
por los retrasos que se han 
producido en los trámites 
necesarios del registro”.

https://agrotecnica.online/
el-concesionario-de-
maquinaria-ha-sido-y-continua-
siendo-el-apoyo-de-nuestros-
agricultores-y-ganaderos-su-
trabajo-es-esencial/

 Martina Karásková

 Alberto Piñero

 José Ramón González Casagrán

 Alberto J. López
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Pöttinger logra una nueva dimensión en la 
siega con la NOVACAT ALPHA MOTION PRO 

La segadora Pöttinger NOVACAT ALPHA 
MOTION PRO, premiada en Agritechnica 
como Máquina del Año 2020, se adapta 
perfectamente al relieve del terreno 
gracias a su cabezal de 
diseño renovado, con el que 
controla cada movimiento para 

incluso a altas velocidades y 
sobre suelo mojado.  

OTRAS CARACTERÍSTICAS

El enganche tripuntal de la NOVACAT 
ALPHA MOTION PRO aporta un enganche 
simple a cualquier tamaño de tractor.

Cuenta con protecciones frontales 
plegables para un mejor acceso a la 
barra de corte para la limpieza y el 
cambio de cuchillas.

Se puede desmontar el capó de 
protección de manera sencilla para un 
ajuste cómodo de los muelles de 
descarga.

Los engrasadores centrales en el bloque 
de enganche facilitan el mantenimiento.

A TENER EN CUENTA

Anchuras de trabajo disponibles: 
2,62, 3,04 y 3,46 m. 

ALPHA MOTION PRO se puede usar sin 
acondicionador con discos hileradores o 
en combinación con un acondicionador 
de mayales ED o de rodillos RCB para un 
mejor resultado.

KITS OPCIONALES

Como opción, las protecciones laterales 
se pueden plegar de forma hidráulica 
desde el asiento del tractor.

Mediante un kit de latiguillos hidráulicos 
y sensores opcionales, las segadoras 
frontales ALPHA MOTION PRO se manejan 
de forma confortable mediante el mando 
electrónico de la segadora combinada 
NOVACAT.

C
on este cabezal ALPHA MOTION, todo 
el bastidor se adapta a los contornos del 
suelo: se inclina hacia abajo en pendien-
tes descendientes y hacia arriba al ascen-

grados en la dirección de desplazamiento.
La barra de corte, corazón de las segadoras 

de discos Pöttinger, se guía con armonía sobre 
cada golpe en el suelo, reduciendo el desgaste 
y aumentando la vida útil de la máquina.

P R O D U C T O
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LUIS MÁRQUEZ
Dr. Ing. Agrónomo

L
os cambios producidos en las ruedas 
neumáticas han sido significativos en el 
transcurso de los años. Los realizados en 
la estructura interna de los neumáticos pa-

compactación del suelo, en el diseño de las ban-
das de rodadura para asegurar la limpieza de la 
tierra retenida entre las garras, en los refuerzos 

tracción, hacen que las ruedas neumáticas mo-
dernas casi en nada se parecen a las que se 
utilizaron en los comienzos de la mecanización. 

Después de muchos años en los que las rue-
das neumáticas de los tractores se adquirían en 
función de su precio, el panorama empieza a 
cambiar. El interés por parte de los usuarios para 
reducir la compactación del suelo, el aumento 

máxima, tanto en campo como en carretera, ha-
cen que los usuarios consideren los neumáticos 
como una parte importante en la adquisición de 
un tractor o de una cosechadora.

En consecuencia, entre los fabricantes de 
neumáticos agrícolas se ha establecido una fuer-

junto con innovaciones tecnológicas para poder 

suelos agrícolas
En las web de los fabricantes de neumáticos 

se encuentra una información completa de su 
oferta comercial, que suele ir unida a información 

AVANCES TECNOLÓGICOS EN 
LOS NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS
Los neumáticos son los ‘puntos de apoyo para la mecanización 
de la agricultura’. La rueda neumática permitió que los 
tractores y las máquinas agrícolas pudieran moverse en el 
campo facilitando la sustentación, el guiado y la propulsión de 
estos vehículos.
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técnica, en la que se destacan los criterios para 
elegir el neumático más apropiado en función de 

En estas líneas se pretende analizar algunas 
de las innovaciones tecnológicas más recientes 
de los fabricantes de neumáticos agrícolas que 
se comercializan en España.

LA ‘ETRTO’

Rim Technical Organisation’, en la que participan 

para el mercado europeo. Anualmente publica 

de empresas asociadas con diferentes niveles 
de participación.

El Manual está estructurado por secciones 
en las que la Sección A corresponde a los neu-
máticos para tractores e implementos  agrícolas, 
la Sección E para la maquinaria de obra civil, la 
Sección R para las llantas en general, las Seccio-

La Sección A es la que se utiliza como re-

los aspectos que pueden interesar al usuario 

agrícola. En esta sección se encuentran las 
Notas generales:
• Designación de los neumáticos

• Dimensiones
• Capacidad de carga
• Selección de neumáticos

Designaciones de los neumáticos

Todos los fabricantes utilizan las designa-

mentan con otras que indican sus características 
particulares, entre las que destacan la denomi-
nación comercial.

En las designaciones que afectan a las di-
mensiones se mantiene la que se puede deno-

la que tiende a generalizarse. En la tabla 1 se 
presentan las formas de designación habitual de 
los neumáticos agrícolas.

La sección nominal se presenta como ‘códi-
go’, en el que la anchura se indica en pulgadas, 
o bien en milímetros (métrica). La dimensión de 

del neumático se indica por la relación altura/

Estructura del 

 Dimensiones del neumático Descripción del servicio Complemento

Designación por ‘código’

 7.50  — 18   6 PR
 11.5 /70 — 16 135 A6 14 PR
 20.8  R 38 153 A8 

Sección nominal Relación Código (1) Código nominal Índice de Símbolo de  Tipo de
 Anchura o altura/sección estructura de llanta capacidad velocidad Ply Rating servicio (2)
 Código anchura (H/S) constructiva  de carga

 520 /70 R 34 145 A8
 210 /70 — 15   2PR
 230 /95 R 48 140 A2  SCW

Designación ‘métrica’

(1) ‘—’ o D, para estructura Diagonal; R, estructura Radial; B, estructura Bias Belted
(2) Marcado opcional

Tabla 1.- Designación de los neumáticos agrícolas
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con escalonamiento de 5 en 5 unidades.

mático se utiliza el Índice de capacidad de car-
ga. Este índice se presenta como tabla de valo-
res calculados por redondeo con escalones de 

del neumático, a la presión de referencia de 1.6 
bar en el caso de neumáticos para uso agrícola. 

el número que la acompaña. A6 expresa que la 
capacidad de carga admitida se mantiene hasta 

Las dimensiones del neumático deben ele-
girse en función de peso máximo del vehículo 

las condiciones de utilización. Como referencia 
de tipo práctico se recomienda que la capaci-

cos traseros de los tractores de doble tracción 
(2+2 RM) sea superior a la potencia disponible 

tendría que utilizar unos neumáticos en el eje 
trasero con una capacidad de carga mínima de 

carga superior se puede reducir la presión de 

características estructurales del neumático; con 

del neumático en la llanta.

Cuando en la designación del neumático se 

para soportar un 20% más de carga con la mis-

clicas.

para calcular la velocidad máxima teórica en 

tercambio legal de diferentes dimensiones de 

de a un valor preciso de la circunferencia de 
rodadura, por lo que se presenta en las tablas 
a título indicativo. 

tractores de doble tracción con ruedas desigua-
les. Permite determinar las equivalencias dimen-
sionales posibles; poco utilizado en Europa, es 
habitual en USA. 

que la que se aplica para las tolerancias indus-
triales, indica la posición de los términos de una 
progresión geométrica que proporciona la cir-
cunferencia de rodadura del neumático. El primer 

nalmente intercambiables.
Un neumático con 500 mm de circunferencia 

que el valor de 10
cesivos de esta serie se obtendrán multiplicando 
el anterior por esta cantidad. Para el término que 
ocupe la posición ‘n’ de la serie, su valor será  
Cn n-1 0

n

Documentación técnica complementaria

En los últimos 10 años, en la revista agro-
técnica se han publicado artículos relacionados 
con los neumáticos, que pueden utilizarse como 
referencia para elegir los de dimensiones más 
apropiadas para un determinado tractor. Las re-
ferencias de estos artículos son:
• Especial ‘Neumáticos Agrícolas’. Suplemento 

especial agrotécnica, marzo de 2010. Disponi-

del  MAPA (Tecnologías probadas-Maquinaria 
Agrícola-Tractor agrícola -Neumáticos). 
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Ambiente. 
• ‘El mercado de neumáticos para tractores’ Su-

plemento especial agrotécnica, 2015

Innovaciones tecnológicas recientes 
en los neumáticos agrícolas

Se generaliza la oferta comercial de neu-

adaptar el neumático a una utilización campo/

mático a la llanta para evitar su rotación cuando 
se transmiten altas potencias con bajas presio-

Además, se incorporan al neumático senso-

ratura en tiempo real, información que recibe el 

rabilidad para condiciones de utilización espe-

llanta del neumático.
Seguidamente se describen algunas de las 

innovaciones tecnológicas más recientes, pre-
sentadas por los fabricantes que comercializan 

en sus respectivas web.

ALLIANCE TIRE GROUP (ATG)
www.atgtire.com

capa superior del taco del neumático tiene un 

La combinación de estas dos capas garantiza 

liente en el campo, incluso después de un uso 
prolongado, así como excelentes cualidades en 
carretera.

En comparación con neumáticos radiales es-

tencia al desgaste en la carretera. 
Los tacos SLT permiten características de 
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del neumático. La velocidad nominal aumenta al 

en la geometría durante el período de vida útil 
de los neumáticos, SLT compensa la pérdida de 
fuerzas de tracción o movilidad incluso después 

Cuando la primera capa de un taco está des-

entra en acción, proporcionando una tracción 
mejorada, manteniendo completamente los otros 

del neumático. 

NEUMÁTICOS  BKT 
(Blakrishna Industries Limited) 
www.bkt-tires.com/en/products/agriculture/
machinery/high-power-tractor

tecnológico de nuevos productos (materiales, 

colaboración con todas las fases de producción, 

sede central Mumbai se coordinan todas las ac-

El centro contará con un equipo de trabajo es-

gama con una zona de pruebas. Normalmente 

nuevos neumáticos cada año. Actualmente, el 
tiempo medio necesario para comercializar un 
nuevo neumático a nivel global es solamente de 

Los productos destacados de reciente intro-
ducción son los de las series Agrimax Teris (para 
cosechadoras de cereales), Agrimax Spargo (pa-

CONTINENTAL
www.continental-automotive.com/en-gl/
Agriculture/Agriculture-Home.

Continental Tires España SLU.

del neumático, que informan constantemente 

neumático para asegurar una larga vida útil con 
la presión correcta. 

El diseño del talón asegura confort en carre-

tible en campo. 
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la que se encuentra en  los diseños convenciona-
les. Zona central de bloques de tacos solapados 

desgaste en suelos duros. Las garras redondea-

FIRESTONE
http://agri.fi restone.es/

la misma carga, reduciendo la compactación 
del suelo.

La tecnología de garras de doble ángulo 
permite una buena tracción facilitando la lim-
pieza de la inter-garra. Por otra parte, el diseño 
de la carcasa permite circular a alta velocidad, 
reduciendo el nivel de vibración en el puesto de 
conducción.

MICHELIN
www.michelin-meumaticos-agricolas.es

neumático radial para la agricultura. En la actuali-

máticos estándar, lo que les permite soportar 

aumente la longitud de la huella del neumático, 

tacto con el suelo. Estos neumáticos los marca 

como 2 en 1. Dispone en el centro de la banda 
de rodadura de unos tacos independientes con 
forma trapezoidal, estudiados para minimizar 
la resistencia a la rodadura cuando se circula 

puede llegar a los 0.6 bar, las garras laterales se 
despliegan por un efecto bisagra, para aumentar 

ofrece el neumático radial convencional. Esto 
se consigue por el diseño de las garras com-

utilizados en la fabricación de la cubierta. Para 
conseguir el máximo rendimiento de este tipo de 
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neumático se recomienda utilizar el sistema de 

Las dimensiones en las que se encuentra 
disponible este tipo de neumáticos son:

NOKIAN TYRES
Recambios Frain S.L. 

Este fabricante de neumáticos especialmen-
te dedicado a neumáticos para vehículos de ca-

agrícolas que se caracterizan por una banda de 
rodadura diferente a la tradicional, en línea a lo 

maquinaria de movimiento de tierras.

ne como característica principal, un nuevo patrón 
en la banda de rodadura. Utiliza garras con la 
forma de la garra convencional pero dividida en 
bloques, con lo que se mantiene la capacidad 
de tracción en campo, a la vez que bajas vibra-

temperatura, que, con una aplicación móvil, man-
tienen al usuario informado de las condiciones de 
trabajo en tiempo real.

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ESPAÑA
http://www.trelleborg.com/es/wheelsystems/
ES/Nuestros-Productos/Neumaticos-Agricolas/

neumático para destacar el conjunto de innova-
ciones tecnológicas que incorpora, entre las que 
se encuentran los nuevos materiales utilizados, 

el costado del neumático. Esto se aplica a los 
neumáticos de las series TM1000 High Power, 
constituida por neumáticos extra anchos para 
reducir la compactación del suelo. Se ofrecen 
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el agarre evitando el deslizamiento del neumático 
con grandes esfuerzos de alta torsión.

La llanta puede incorporar un sistema de 

VREDESTEIN
www.vredestein.es/agricultural/tyre-fi nder/tyres/

estado dirigidas a conseguir elevada fuerza de 

útil del neumático. Esto se consigue mediante 
la gran distancia entre garras en las zonas de 

utilizan en los neumáticos de las Series Traxion+ 

La forma especial de los tacos hace que au-

confort del neumático (en el centro de la zona de 
rodadura), a la vez que se reduce la resistencia 

El gran efecto de auto-limpieza se consigue 
por el progresivo aumento de la distancia entre 

res condiciones del suelo.

el sistema de garra de 
doble cara, designado 
como ‘Progressive Trac-
tion’, mejora las presta-
ciones del neumático 
con la progresividad de 

Entran en produc-
ción los neumát icos 
PneuTrac para tractores 
compactos. Un neumáti-

suelo hasta un 53% del neumático convencional, 

Las dimensiones que ahora se comercializan son 

tas que fabrica Trelleborg en lo que respecta al 
moleteado para contrarrestar la tendencia del 

una doblez suplementaria en el asiento del talón. 
El resalte facilita la conducción con baja presión 
de aire, manteniendo el neumático en su sitio

alto nivel de estrés así como una torsión extrema, 
junto con neumáticos Trelleborg Extra Large. La 

ofreciendo máximo rendimiento a alta velocidad 
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T E C N O L O G Í A  A G R Í C O L A

P. LINARES 
Dpto Ingeniería Agroforestal. UPM

2.7.- Tipos de cambio de la 
relación de transmisión
2.7.1.- Cambio no sincronizado

Proceso en el que los ejes implicados 
en el cambio estén parados.

Se realiza con el vehículo detenidos 
necesario actuar sobre el embrague con 
el pedal del embrague o con las palancas 
o botones que realizan la misma función.

2.7.2.- Cambio Sincronizado

Proceso en el que no es necesario dete-
ner el vehículo porque un dispositivo (sincroniza-
dor) ajusta las velocidades de los ejes implica-
dos en el cambio.

Para realizar el cambio hay que interrumpir la 
transmisión de potencia entre los ejes.

Es necesario actuar sobre el embrague:
• Con acción manual y embrague: Hay que pi-

sar/pulsar embrague
• Sin acción manual: No hay que pisar el embra-

gue

2.7.3.- Cambio sin carga

Proceso de cambio durante el cual no se 
transmite potencia.

2.7.4.- Cambio bajo carga

Proceso en el que no se interrumpe la trans-
misión de potencia durante el cambio de la rela-
ción de transmisión. 

Se designa frecuentemente con la termino-
logía anglosajona como Cambio Power Shift, PS 
(Figura 2.8).

 2.7.5.- Cambio escalonado

Proceso de cambio en el que el paso de la 
velocidad correspondiente a una relación de 
trasmisión a la que se consigue con otra relación 

de transmisión, para el mismo valor del régimen 
del motor, conlleva un proceso de variación del 
régimen del motor.

En la figura 2.9, se representa el diagrama 
de un cambio escalonado de dos relaciones de 
transmisión. Solamente es posible estar sobre las 

transmisión. Los puntos 1 y 2 corresponden al mis-
mo régimen del motor en dos relaciones distintas, 
perteneciendo el punto 1 a la marcha corta y el 2 
a la marcha larga, ambos. Con este régimen, la 
velocidad del punto 1 es menor que la del punto 2. 
El paso del punto 1 al 2 (corta larga), ambos con 

Figura 2.8.- Transmisión Bajo Carga Valtra Versu (Doc, Valtra).

Figura 2.9.- Representación del proceso del cambio escalonado.

MISIÓN IMPOSIBLE: FALLOUT
2: EL PROCESO DEL CAMBIO DE LA 
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN
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el mismo régimen del motor (n), produce primero 
que el régimen caiga de n a n’, se realiza el cambio 
a la marcha larga y se recupera el régimen hasta el 
punto 2, aumentando la velocidad.

2.7.6.- Parámetros del cambio escalonado: 
Escalón e Índice de Escalonamiento

Escalón E

Representa la variación del régimen del mo-
tor producido en el proceso del cambio (Figura 
2.10).

De esta forma, el cambio entre dos relacio-
nes de transmisión i1 e i2 produce una variación 
de régimen del motor. El escalón vale:

E = 
n1

n2

Siendo n1 y n2 los valores del régimen de la 
marcha corta y larga, respectivamente, para la 
misma velocidad de avance en dos relaciones 
de transmisión diferentes.

También puede expresarse el escalonamien-
to por la variación de la velocidad correspondien-
te al mismo régimen del motor en las dos rela-
ciones del cambio consideradas. (Figura 2.11)

Índice de escalonamiento i (%)
Parámetro que indica la suavidad del cambio 

escalonado.
Representa la variación porcentual de la ve-

locidad entre dos marchas con diferente relación 
de transmisión. Habitualmente se trata de dos 
marchas consecutivas.

i(%) = 1–
i1
i2

* 100( (

Siendo i1 e i2 las relaciones de transmisión 
de la marcha corta y larga, respectivamente

Una caja con un escalón de 1,18 tendrá un 
índice de escalonamiento del 18%. Para valo-
res inferiores al 20-25%, el cambio se considera 
suave.

El cálculo del valor numérico de ambos pa-
rámetros aparece en la tabla 2.2.

2.7.7.- Cambio continuo

Proceso de cambio en el que la variación de 
la velocidad para el mismo valor del régimen del 
motor se hace de manera progresiva, sin esca-
lonamientos.

Entre dos valores de la velocidad de avance 
correspondiente a un mismo régimen del motor 

-
sión (Figura 2.12).

Figura 2.10.- Representación del escalón en el cambio escalonado.

Figura 2.11.- Representación del escalón con la variación de velocidad.

Tabla 2.2.- Valor de los parámetros del escalonamiento

i(%) = 1–
i1n1 i1 V2Régimen de la marcha corta

i2n2 i2 V1Régimen de la marcha larga * 100( (

E = E = V2 = V1 i)= =

1n1

I1

I1>I2

I2

n2

n 
(r

/m
in

)

Velocidad (km/h)

2

V

1n

i1

i1>i2

i2

n 
(r

/m
in

)

Velocidad (km/h)

2

V1 V2
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2.7.9.- Cambio manual

Proceso de cambio que precisa la interven-
ción del conductor (Figura 2.14).

2.7.10.- Cambio automático

Proceso de cambio que no precisa la inter-
vención del conductor.

El vehículo dispone de elementos que des-
encadenan el proceso del cambio de acuerdo a 
un protocolo establecido.

Puede ser:
• No robotizado
 Los elementos que desencadenan el proceso 

de cambio (mecánicos o electrónicos) tienen 

cambio automático activado por el regulador 
centrífugo situado a la salida de la caja de 
cambios. Cuando el régimen de giro que llega 
a las ruedas motrices alcanza un determinado 
valor, se activa el proceso del cambio.

• Robotizado
 Los elementos que desencadenan el proceso 

de cambio (electrónicos) tienen un protocolo 

acción manual o por el propio automatismo 
(Figura 2.16).

2.7.8.- Cambio con doble embrague
Proceso de cambio escalonado que se go-

bierna con un embrague doble que dispone de 
dos ejes de salida.

El embrague que gobierna una relación del 
cambio no es el mismo que el que actúa en la 
marcha siguiente, dentro de la misma caja de 
cambios.

El sistema puede llevar un embrague único, 
con dos discos, o equipar dos embragues, uno 

El objetivo que pretende es reducir al mínimo 
el tiempo sin transmitir potencia, de manera que 
prácticamente funciona como un cambio bajo 
carga.

En la terminología anglosajona recibe el nom-
bre de DCT (Double Clutch Transmission), DSG 
(Direct Shift Gearbox) o TC (Twin Clutch).

A pesar de las similitudes de terminología, 
no se debe confundir este tipo de cambio con el 
que equipaban algunos tractores con toma de 
fuerza semi-independiente, que también disponía 
de dos discos y dos ejes de salida, uno para la 
transmisión motor-ruedas motrices y otro hacia 
la toma de fuerza y que se comentará en otro 
artículo.

Figura 2.13.- Cambio con Doble Embrague. Arriba, un solo embrague con dos 
discos para los dos ejes (el azul para las relaciones de transmisión impares 1, 3 y 
5 y el gris para las pares, 2, 4 y 6), Abajo, caja con dos embragues (el K1 para el 
eje azul de las relaciones impares y marcha atrás, R y el K2 para el eje verde de 
las pares, 2, 4 y 6).

entre-la-transmision-manual-y-la-transmis-1790794390.
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2.8.- Tipos de cambio de la relación 
de transmisión

El resumen de los tipos de cambio y sus ca-

2.9.- Variación de la velocidad en el proceso 
del cambio

A modo de resumen, en la tabla 2.4 se re-
presenta el paso de la velocidad V1 a V2 en tres 
tipos de procesos de cambio.

En las imágenes, los puntos 1, 1’, 2 no re-
presentan marchas sino puntos del diagrama. 
Sólo se puede estar en zonas verdes. En las 
rojizas, NO. El proceso de cambio se representa 
en azul. 

-
bio escalonado y continuo, haciendo referencia a 
la variación del régimen del motor. En el cambio 

 Sincronización Transmisión Intervención Órgano mando Actúa Pisar Tractor 
 velocidad ejes Potencia Conductor  embrague embrague parado

 No Sincronizado Sin Carga Sí (Manual) Mano + pedal X X X
   Sí (Manual) Mano +pedal X X –
 Sincronizado Sin Carga No (Automático) Mano X – –
   No (Automático) -- X – –
  

Bajo Carga
 Sí (Manual) Mano – – –

   No (Automático) -- – – –

Tabla 2.3.- Tipos de Cambio de la relación de transmisión

Tabla 2.4.- Representación de la variación de la velocidad en 3 procesos de cambio
 Proceso Diagrama Itinerario Salto Régimen Se puede estar

ESCALONADO
SIN CARGA

1 1’
Acelerar
1’ 2

1  2

1  2

Sí

De velocidad

De régimen

Sí

De velocidad

No
Progresivo

n  n’  n

V1  V2

V1 V2

No se puede 
estar entre 1 

y 1’

No se puede 
estar entre 1 

y 2

No se puede 
estar entre 

1 y 2

Sí

Cambio 
progresivo

ESCALONADO
BAJO CARGA

CVT

gamas se hace con un módulo de electroválvulas en milésimas de 
segundo y de manera sincronizada con el motor.

escalonado bajo carga, al igual que en el escalo-
nado sin carga, existen dos relaciones de trans-
misión implicadas), mientras que en el continuo 
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Sistema de dirección
Se dice sistema de direc-

ción a todos aquellos com-
ponentes que en su conjunto 
se encargan de dirigir al tractor 
por la trayectoria marcada por 
el conductor.

Geometría de dirección

El problema aparece in-
mediatamente al comprobar 
que en cualquier giro de un 
vehículo de 4 ruedas, hay una 
rueda ‘exterior’ y otra ‘interior’, 
o lo que es lo mismo, las dos 
ruedas del eje direccional no 
hacen el mismo recorrido; la 
distancia al centro de giro es 
diferente. La solución es que 
la geometría del sistema de di-
rección se acomode para con-

HELIODORO CATALÁN MOGORRÓN

Dr. Ing. Agrónomo.
Profesor visitante en la UFSM Brasil

El autor repasa los sistemas de dirección que se han ido 
utilizando en el tractor agrícola. No es que Heliodoro 
haya hecho ninguna revisión exhaustiva de la evolución 
de los sistemas; más bien, como acostumbra, para evitar 
‘adormecer’ al lector, ha apostado por algo más general y 
que pensamos resulta más dinámico: recorrer la evolución 
de los sistemas de dirección hasta llegar a la descripción 
de los sistemas más avanzados. Pero efectivamente, como 
también ha hecho otras veces, pasa de ‘lo moderno a lo 
antiguo’, y es que esa dualidad le gusta mucho a nuestro 
autor; así en la última parte, proporciona ideas para 
‘modernizar’ tractores antiguos y muestra un ejercicio 
práctico de instalación de una dirección hidráulica. Qué 
ustedes lo disfruten.

SISTEMAS DE DIRECCIÓN
en el tractor agrícola

 S O B R E  E L  T E R R E N O
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seguir que cada rueda gire el 
ángulo que necesite. Y, sorpre-
sa, una vez más, se descubre 
que el invento ya se concibió 
y se implementó hace tiempo, 
en concreto para los coches de 
caballos. Si, ¡allá por 1817! Y 
que permite el giro del vehícu-
lo sin apenas deslizamiento en 
alguna de sus ruedas.

La dirección óptima se 
cumple si el tren delantero 
cumple unas medidas angula-
res (cotas de dirección) y una 
relación entre ellas (geometría). 
La geometría de Ackermann 
consiste en la prolongación de 
los ejes de rotación de ambas 
ruedas y que se cortan en un 

punto denominado centro ins-
tantáneo de rotación del vehí-
culo y que estaría situado en el 
punto medio del eje trasero.

Dirección manual o 
asistida

Resumiendo mucho, podría 
decirse que hay dos tipos de 
direcciones: las mecánicas y 
las asistidas. Mientras que en 
las manuales solo se cuenta 
con la fuerza desarrollada por 
el conductor con la única ayu-
da de la relación de transmisión 
entre el volante y las ruedas; en 
las asistidas se suma una fuer-

za externa. En cualquier caso, 
el esfuerzo necesario en el vo-
lante está regulado por norma-
tiva, CE 75/231

Los tractores actuales, 
y sobre todo a partir de una 
cierta potencia, están todos 
equipados por sistemas hi-
dráulicos, quedando las direc-
ciones mecánicas en tractores 
para ‘museos’ y tractores muy 
pequeños. Sin embargo, es 
curioso que sean los sistemas 
habituales en competición au-
tomovilística debido a que tie-
nen movimientos más precisos 
y mejor tacto en respuesta del 
coche, amén de necesitar me-
nos tiempo de reacción.

Mecánica
Hay varios sistemas que 

intentan aligerar y reducir el 
esfuerzo necesario para el ac-
cionamiento; los más corrientes 
son los denominados de ‘cre-
mallera’ (un piñón se mueve 
sobre un riel o cremallera que 
desplaza la barra de dirección), 

-
ra sobre otro engranaje para 
arrastrar el brazo de mando) y 
de ‘bolas’ (quizá el más habi-
tual en vehículos pesados)

Asistida

La fuente de energía ex-
terna, normalmente hidráulica, 
proviene de una bomba que es 

Ackermann-Jeantaud-Panhard: En 
1817 el constructor alemán Lankensper-
ger, ideó la geometría que hoy se sigue 
usando; aunque fue su ‘amigo’, el inglés 
Ackermann quien la patentó un año más 
tarde. Ackermann la ideo para el giro de los 
coches a caballo. Un poco más tarde, 1878, 
el francés Jeantaud implementó la idea para 
vehículos automóviles. Desde entonces se 
conoce como cuadrilátero de Jeantaud o 
geometría Ackermann (el pobre Lankensper-
ger ha perdido el nombre)
Una revisión más moderna es la conocida 
como geometría de Panhard. La diferencia 
entre el cuadrilátero de Jeantaud y Panhard 
reside en la posición de la barra de unión 
de las ruedas con respecto al eje de las mis-
mas (detrás en Jeantaud y delante Panhard)

Direccion SuperSteer de 
New Holland.

Sistema casero para dotar de 

con direccion mecanica.
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la que distribuye el aceite. Los 
principios de la hidráulica y los 
fluidos incompresibles hacen 
el resto.

El primer desarrollo, allá 
por los años 40, fue incorporar 
un cilindro hidráulico de doble 
efecto que recibía el aceite 
enviado desde el sistema del 
volante. El cilindro se une por 
una parte a la barra de la di-
rección y por otra a un elemen-

aceite lo controla una válvula 
accionada por la propia barra 
de dirección.

En poco tiempo se dio un 
paso adicional, consiguiendo 
que el cilindro hidráulico estu-
viese en la misma columna de 
dirección formando parte del 
mecanismo de cremallera; sis-
tema por el que optó John Dee-
re en sus míticas series 30, 40, 

-
co hasta una determinado peso 
gravitando en el eje delantero. 

El siguiente paso que se 
dio fue hacia la dirección total-
mente hidráulica, sin ningún en-
lace mecánico entre dirección 
y volante. A estas direcciones 
normalmente se les conoce co-
mo hidrostáticas y en ellas un 
distribuidor (comúnmente de-
nominado orbitrol) manda aceite 
según las lumbreras que abra el 
volante de dirección al ser gira-
do hacia el o los cilindros.

La bomba, corazón del 
sistema, puede ser única o dar 
servicio a otros elementos.

Las ventajas del uso de 
una dirección asistida son in-
cuestionables:
 • Notable disminución del par 

de giro del volante
 • A pesar de perder algo 

de precisión con respecto a 
las mecánicas, sigue siendo 
elevada y se puede variar la 
sensibilidad

 • Son sencillas de montar y el 
mantenimiento es muy escaso

 • Incluso aunque falle el mo-
tor o la bomba de dirección 
se puede tener respuesta de 
las ruedas directrices

Dirección con o sin reac-
ción en rueda: Depende de la 
respuesta del orbitrol se puede 
disponer de los dos sistemas, 
se denominan orbitroles tipo 
ON y tipo OR

El tipo ON no permite la 
reacción de la rueda (irreversi-

-
tiene la trayectoria del vehículo 
sin necesidad de tener las ma-
nos ocupadas en el volante.

El tipo OR permite la reac-
ción de la rueda (reversible). Al 
soltar el volante, las ruedas se 
enderezan. En automoción con 
generalidad son de tipo OR, 
pero en tractores los de tipo ON 
son también interesantes y la 
elección de uno u otro depende 
del manejo que se vaya a hacer 
del tractor.

Desde el punto de vista 
hidráulico

Caudal, centro abierto o 
cerrado: Es interesante, y se 
queda como tema pendiente, 
profundizar en las caracterís-
ticas de los sistemas hidráuli-
cos elegidos por los diferentes 
fabricantes en sus tractores: 
centro abierto o centro cerrado, 
bomba independiente o com-
partida, ‘load sensing’..

Solventando problemas

La dirección ideal sería 

el esfuerzo necesario según el 
trabajo que se está realizando 
puesto que no es lo mismo tra-
bajo en campo que durante el 

direccion hidraulica 
(Foto manual FMO 

John Deere).

Componentes de una 
direccion electric EPS.
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transporte. Hay varios nuevos 
desarrollos que van en esta 
tendencia, también en sustituir 
la fuente de energía hidráulica 
por la eléctrica.

Nuevos desarrollos

Electrohidráulica: La EHPS 
(Electro-Hydraulic Powered Stee-
ring) es una evolución de la di-
rección hidráulica. Su funciona-
miento es similar a la hidráulica, 
pero en este caso se sustituye el 
movimiento de la bomba hidráu-
lica desde el motor de explosión 
por un motor eléctrico (ver elec-

-
ca, septiembre 2017)

Con la dirección electrohi-
dráulica se solventa el inconve-
niente de quedar sin dirección 
(o con dirección muy dura) si el 
motor está parado; además no 
se resta potencia al motor de 
combustión y permite mayores 
posibilidades de ajuste electró-
nico en la respuesta de la dure-
za y sensibilidad, del sistema.

Eléctrica: Las EPS (Elec-
trical Powered Steering) son el 
desarrollo más reciente. Toda 
la asistencia proviene de un 
motor eléctrico, pero además 
se suprime todo el circuito hi-
dráulico (bomba, depósito, dis-
tribuidor, tuberías…)

Lo habitual es que el motor 
eléctrico accione una reductora 
(corona + tornillo sinfín) que a 
su vez mueve la cremallera de 
la dirección. Es decir, que el vo-
lante de dirección actúa como 
un potenciómetro (reóstato) que 
detecta el movimiento en el vo-
lante y lo ‘traduce’ a movimiento 
de rueda a través de impulsos 
eléctricos. El ‘reóstato’ transfor-
ma el ángulo de giro del volante 
en ángulo de giro de las ruedas.

Es con diferencia, el con-
junto de dirección más ligero y 
esto además proporciona ven-
tajas a los diseñadores para 
tener más libertad en la con-
cepción del interior de cabina.

Pero también tiene detrac-
tores; se acusa al sistema de 

ser una dirección ‘anestesiada’, 
es decir con poca sensibilidad 
en el conductor sobre las rue-
das directrices (como conducir 
con una Play Station) y puede 

Revisión de algunos 
sistemas de las 
principales marcas
New Holland

Fast Steer: Se trata de un 
sistema que New Holland mon-
tó en la serie TSA y podía cam-
biar la rapidez de su respuesta 
según necesidades. Con tan 
solo 8º de volante puede girar 
la dirección totalmente. El sis-
tema se activaba por medio de 
un interruptor. Se desactivaba 
con el mismo interruptor o bien 
si la velocidad superaba los 10 
km/h

SuperSteer: Este sistema 
en realidad consiste en añadir 
el giro del propio eje al giro de 
las ruedas direccionales. El eje 
es capaz de girar hasta 20º 
que se suman a los 45º de 
las ruedas.

CustomSteer: Igual que 
la Fast Steer puede personali-

zarse y cambiar la relación de 
transmisión. En este caso se 

posibles (desde 1 vuelta para 
todo el recorrido hasta la están-
dar de 4,7 vueltas entre topes) 
e incluso ser diferente la rela-
ción en avance y en retroceso. 

Same Deutz-Fahr

Steering Double Displace-
ment (SDD): Con un orbitrol de 
doble cilindrada, la dirección 
SDD puede reducir a la mitad 
los giros del volante. Se accio-
na mediante un interruptor.

EasySteer: En este caso 
el sistema se liga a la del auto-
guiado AgroSky. El orbitrol es 
de control electrónico y permite 
seleccionar hasta 5 relaciones 
distintas entre volante y direc-
ción.

SteeringPro: Sistema muy 
interesante que combina, de 
forma sencilla, un sistema hi-
dráulico, mecánico y eléctrico. 
En el SteeringPro se coloca un 
engranaje planetario simple 
entre el volante y el distribuidor 
hidráulico. Un motor eléctrico 
controla el ángulo de dirección 
y la velocidad de dirección en 
función de la situación. El sis-
tema planetario y el servomotor 
son capaces de variar la rela-
ción entre vueltas del volante 

La novedosa 
SteeringPro de Same 
Deutz-Fahr.
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ción con lo cual el volante ‘se 
mueve menos’

Además del potenciómetro 
de giro se incorpora un giros-
copio para medir la velocidad 
de giro del tractor, unos senso-
res de ángulo de ruedas y de 
volante. El cerebro del sistema 
recibe las informaciones y es el 
encargado de controlar el ACS. 
El control se realiza a través de 
las válvulas de dirección que 
son a la postre las que hacen 
girar el tractor. Una bomba de 
accionamiento eléctrico es la 
que suministra aceite al sistema 
de dirección.

Massey Ferguson 

SpeedSteer: Ofrece la po-
sibilidad de automatizar y per-
sonalizar en parte su respuesta 
de dirección. El operador puede 
ajustar la relación de dirección y 
seleccionar el número de giros 
del volante requerido para una 
cantidad dada de ángulo de di-
rección. De esta forma se puede 
hacer más cómodo el trabajo en 
cabeceras. El sensor de ángulo 
de giro determinará la posición 
dando una señal eléctrica al or-
bitrol que indique el giro.

“Pertenezco al guerrero 
en el cual se han unido 
lo viejo y lo nuevo”
Ejemplo de montaje de 
una dirección hidráulica en 
antiguo tractor

El recién publicado RD 
448/220 parece dar ‘la puntilla’ 
a muchos antiguos tractores; 
sin embargo, aquellos que va-
yan a continuar en manos de la 
familia o incluso que, aunque 
antiguos tengan su correspon-
diente estructura de seguridad 
al vuelco se pueden remozar 
con una estupenda dirección 
hidráulica (si es que no cuentan 
con ella)

¿Taller o uno mismo?: 
Pues depende de lo ‘manitas’ 
que cada cual sea o incluso 
del tiempo del que disponga. 

En muchos talleres te lo podrán 
hacer, pero no es difícil hacerlo 
uno mismo puesto que hay em-
presas especializadas que ven-
den todo el conjunto en forma 
de kit y te brindan instrucciones 
y ayuda en el montaje.

Con el kit se suministra la 
bomba hidráulica (engranajes, 
de unos 11 L/min), un cilindro 
hidráulico de doble efecto, de-
pósito, anclajes, latiguillos, po-
lea y correa…

Lo habitual es poner una 
bomba independiente, pero 
también en casos como los Ebro 
470 o 480 o el Barreiro R-545 
que se puede adaptar una 
bomba tándem que se engra-
na directamente, sin necesidad 
de polea, a la distribución del 
motor. Así una bomba se que-
da para el elevador (21 L/min) 

y otra para la dirección (11 o, 
como opción, 16 L/min) Con es-
te kit además es posible dotar 
al tractor de una bomba que es 
muy útil por ejemplo para una 
pala frontal puesto que había 
tractores como los Ebro 44, 
Super 55, 160, que al pisar el 
embrague se dejaba de enviar 
aceite… Otra opción es sustituir 
la bomba de origen por otra de 
más caudal (por ejemplo, en 
tractores Zetor y Ursus)

¿Y de precio?: el kit están-
dar desde 400 € + IVA 

y ángulo de ruedas. El sistema 
también puede controlar el cau-
dal del orbitrol en función de 
velocidad de avance o ángulo 
de dirección.

John Deere

Active Command Steering 
(ACS): Se trata de una direc-
ción eléctrica (recibe la ali-
mentación desde la batería a 
12 V). El esfuerzo es función de 
la velocidad de avance. Utili-
za la detección de carga de la 
presión hidráulica y una bomba 
de compensación de presión 
y caudal para producir la res-
puesta de la dirección.

La resistencia del volante 
varía automáticamente con la 
velocidad de avance. Se redu-
ce el esfuerzo de giro del volan-
te a velocidades bajas durante 
maniobras en cabecero y se 
aumenta el momento de giro 
del volante a velocidades de 
transporte. 

Mediante un potencióme-
tro de giro se detectan varia-
ciones de dirección del tractor 
y se pueden realizar pequeños 
ajustes automáticos en la direc-

Ebro con bomba en tandem Foto Gavira Recambios.

Bomba auxiliar en John Deere Foto www.
recambioparatractores.es
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Tendencia del tiempo para el trimestre 
junio-julio-agosto de 2020
MJ. CONEJO

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

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

L
os meses de marzo, abril y mayo, que se co-
rresponden con la primavera climatológica, 
han mostrado en general un carácter cálido y 
lluvioso. Aunque como consecuencia del con-

raturas más elevadas han sido las mínimas, debido 
a la abundante nubosidad que ha predominado 
en nuestros cielos. A continuación, mostramos los 
pronósticos para el verano climatológico (trimestre 
de junio, julio y agosto).

Temperaturas

El escenario más probable, según los distin-
tos modelos de predicción estacional, es el de un 
verano con temperaturas por encima de lo normal 
en la totalidad de nuestro territorio. La probabilidad 
es más alta en el sur peninsular, puntos de levante 
y especialmente en los dos archipiélagos. Esta 
situación de temperaturas superiores a lo habitual, 
tónica ya en nuestro clima, se extiende a la práctica 
totalidad del continente europeo, salvo a puntos 
de las islas británicas, Escandinavia y norte de 
Alemania.

 Las precipitaciones

El verano es la estación más seca en nuestro 

nes que se recogen en el trimestre junio-julio-agos-
to suponen alrededor del 12% del total anual. Así 
pues, es difícil distinguir un verano ‘seco’ de uno 
‘normal’ en cuanto a lluvias, pues en ambos casos 
serán escasas. Incluso un verano que haya sido 
catalogado como ‘húmedo’, tendrá acumulados de 
precipitación bastante bajos en comparación con 
los que se puedan recoger en otras estaciones. 

Con estos antecedentes, los modelos de pre-
dicción estacional se decantan por un verano seco 
en la mayor parte de nuestro país, salvo en zonas 
de la mitad norte peninsular y Baleares. En estas 
regiones podrían, por tanto, producirse chubascos 
en forma de tormentas. En Canarias sería un vera-
no típico, es decir, con ausencia total de precipita-

de Copernicus Data.
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ciones. La tendencia a un verano con menos pre-
cipitaciones de lo habitual se extiende a la mayor 
parte de Europa meridional, incluidos los países del 

este, cuya primavera ha sido muy seca, y donde 
generalmente en verano se recogen cantidades 
de precipitación muy superiores a las de España.

Sevilla y Cádiz), así como buena parte del cuadran-
te suroeste peninsular y áreas de la zona centro. 
Como consecuencia de las lluvias del último mes, 
deja de haber sequía meteorológica en el suroeste 
de Castilla y León y norte de Extremadura, y aun-
que la sigue habiendo, se alivia la situación en las 
provincias de Ávila y Toledo. En las islas Canarias, 
en cambio, se mantiene la situación de sequía que 
se arrastra desde hace, al menos, tres años. 

El mismo mapa de evolución del índice de pre-
cipitación estandarizado muestra que en puntos de 
Cataluña, y especialmente en el sureste peninsular, 
la situación dista de ser de sequía. Más bien al 
contrario, existe un superávit de precipitaciones en 
el último año, que ha sido inusualmente lluvioso. No 
obstante, y como ya se ha comentado, muchas de 
las lluvias han sido torrenciales, por lo que no han 

El actual año hidrológico está siendo en gene-

se habían recogido, desde el 1 de octubre y en el 
conjunto de España, 586 litros por metro cuadrado, 
valor superior en un 20% a lo normal para la fecha.

 Está siendo un año hidrológico singularmente 
lluvioso en la vertiente mediterránea, donde las 
precipitaciones han sido muy abundantes. Los re-
gistros se han acercado o han sido incluso supe-
riores al doble de lo normal en puntos de Navarra, 
Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, Baleares y An-
dalucía oriental. De todas formas, no siempre estas 

han tenido intensidades muy fuertes o torrenciales, 
con los consiguientes daños en infraestructuras y 
cultivos. En la vertiente atlántica, en cambio, las 
precipitaciones no han sido tan abundantes, e in-
cluso en puntos de Andalucía occidental las lluvias 
se han quedado, hasta el momento, en la mitad de 
lo normal. En el Cantábrico, por el contrario, las 
lluvias han estado en torno a lo normal, o ligera-
mente por encima. Finalmente, las Islas Canarias 
han registrado muy poca precipitación a lo largo 

se llega ni a la mitad de lo que se tendría que haber 
recogido por estas fechas.

Situación de la sequía meteorológica 
en España

Uno de los índices que se utilizan para la deter-
minación de la sequía en una zona, es el denominado 
‘Standard Precipitation Index’ (Índice de Precipitación 
Estandarizado, SPI). Permite analizar la anomalía de 
las lluvias caídas en un período de tiempo determi-
nado en zonas con regímenes de precipitación di-
ferentes. Básicamente, cuando el índice baja de -1, 
se puede hablar de sequía meteorológica, es decir, 
aquella debida exclusivamente a la escasez de pre-
cipitaciones, sin tener en cuenta otros factores. Se 
considera que la situación de sequía continúa hasta 
que el índice vuelve a alcanzar valores positivos.

Observando la evolución del índice en los últi-
mos meses, y aplicándolo a las lluvias registradas 
en España desde el 1 de mayo de 2019 hasta el 
30 de abril de 2020, se concluye que todavía con-
tinúan en situación de sequía meteorológica las 
provincias más occidentales de Andalucía (Huelva, 

Índice de precipitación estandarizado 
(Abril 2020)

Las lluvias en el actual año hidrológico

Porcentaje de 
la precipitación 
acumulada 
durante el actual 

2019-2020 
con respecto 
a la media del 
período 
1981-2010 
Fuente: Aemet.

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

Porcentaje de la Precipitación Acumulada del 
01/10/2019 a 12/05/2020 (normal 1981-2010)
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SIEMPRE ES TIEMPO DE MASSEY FERGUSON

Después de un mes de abril muy lluvioso en 
casi toda España, salvo en la cornisa cantábrica, 
mayo comenzó con tiempo seco y caluroso, pa-
ra posteriormente descender las temperaturas y 
terminar, de nuevo, con calor. El tiempo fresco 
de mediados de mes vino acompañado de pre-

Porcentaje de Agua Disponible respecto 
A.D.T.= 25 (mm). Día 12/05/2020

Mapa 1: Humedad del suelo: 
porcentaje del agua disponible en 

Porcentaje de Agua Disponible respecto 
A.D.T.= Rmax (mm.) día 12/05/2020

MAPA 2: Humedad del suelo: 
porcentaje del agua disponible 
respecto al total a 12 de mayo de 

www.aemet.es

La humedad del suelo
cipitaciones, fuertes y acompañadas de granizo 
en algunos casos. Las lluvias y chubascos más 
abundantes cayeron en el nordeste y extremo sur 
de la Península, mientras que las zonas más secas 
fueron Galicia, los litorales mediterráneos de Cata-
luña y levante, y ambos archipiélagos. 

pendiente de las precipitaciones registradas los 
días previos. Dicha capa presenta condiciones 
muy húmedas, cercanas a la saturación, en buena 
parte del tercio norte peninsular, zonas de montaña 
y extensas áreas de ambas mesetas e interior de 
Andalucía. Por el contrario, en pequeñas zonas de 
la meseta norte y, en general, tanto en las regiones 
levantinas como en Ibiza e Islas Canarias, la capa 

que allí no se registraron precipitaciones los días 
previos al cálculo.

En cuanto al agua disponible respecto al total, 
la mayor parte de los suelos de España se encuen-
tran en valores normales para la época del año, sal-
vo en la vertiente mediterránea y oeste de ambas 
mesetas, donde la reserva es superior a la habitual. 
A mediados de mayo, encontrábamos suelos satu-
rados en Galicia y buena parte del extremo norte 
peninsular, y porcentajes altos de agua disponible 
en casi toda la Península y Baleares, salvo en la 
depresión central del Ebro, puntos de la meseta 
sur y provincia de Almería, cuyos suelos estaban 
secos, al igual que en las Islas Canarias.

 Tendencia de la humedad del suelo 

Cuando usted tenga este ejemplar de agro-
técnica entre sus manos, estaremos a las puertas 
del verano. Una estación estival que se prevé más 
cálida y seca de lo normal. Bajo estas circunstan-
cias, es de prever que las reservas de humedad 
del suelo desciendan rápidamente, situación que 
por otro lado es normal en nuestro país, caracteri-
zado por tener unos veranos calurosos y con pocas 
lluvias, salvo episodios puntuales de chubascos 
tormentosos. Aunque es una situación que vemos 
como normal, por ser propia de nuestro clima me-
diterráneo, lo cierto es que no ocurre lo mismo en 
otras regiones del planeta, donde lo habitual es 
que las precipitaciones más abundantes se pro-
duzcan durante la estación estival. Así sucede en 
Europa del este y en buena parte de Asia oriental, 
cuyos inviernos fríos y secos dan paso a veranos 
calurosos y monzónicos.
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JUAN JOSÉ RAMÍREZ 

Dr. Ing. Agrónomo

L
a evolución de ven-
tas de este tipo de 
t ractores presenta 
una continua senda 

ascendente desde que to-
cara fondo en el ejercicio 
2013 en el que se registró 
su menor número de ven-
tas desde 2006. Desde en-
tonces las ventas de este 
tipo de tractor mantienen 
un crecimiento medio anual 
cercano al 10%

El líder indiscutible de 
ventas es New Hol land 
que vende más de la mi-

TRACTORES DE CADENAS 2019, 
MANTIENE LA SENDA ALCISTA

Considerando los 
datos divulgados 
por el MAPA en sus 
avances mensuales 
de inscripción de 
maquinaria agrícola 
hemos realizado un 
análisis de las ventas, 
por marcas, modelos 
y su distribución por 
CC.AA. durante 2019 
en los tractores de 
cadenas.

Fuente: MAPA

Evolución de las ventas de tractores de cadenas nuevos 
desde 2006 a 2019

Evolución de la potencia media (kW) de los tractores de 
cadenas comercialziados  desde 2011 a 2019

Evolución del precio medio (€) del tractor de cadenas 
nuevo comercializado en los años 2006 a 2019
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tad (52.3%) del mercado y 
que tiene en sus modelos 
TK4.100M y TK4.90M los 
tractores  más vendidos de 
esta clase con 31y 21 uni-
dades, respectivamente.

En segunda lugar se 
encuent ra  Landin i  con 
unas ventas del 25% res-
pecto al total  y con su Tre-
kker 105 M (Tipo T3) del 
que se han vendido 20 
unidades y le sitúan como 
el tercer  modelo más ven-
dido.

El resto se distribuye 
entre McCormick, Same y 
Deutz-Fahr que han tenido 
una cuota de mercado de 
10.9%, 3.9% y 3.9%, cada 
uno.

Como es habitual la 

la venta de estos tractores 
se sitúa de forma mayori-
taria en Andalucía donde 
se han realizado el 84.4% 
de las ventas y éstas se 
concentran, fundamental-
mente, en las provincias 
de Córdoba, Granada y 
Málaga donde se han ven-
dido la mitad de todas las 
unidades comercializadas 
en 2019. El resto se repar-
te entre las comunidades 
de Extremadura (6.1%), 
Castilla La Mancha (3.1%), 
Cataluña (3.1%) y Murcia 
(3.1%).

Evolución del índice precio medio (€)/potencia media 
(kW) de los tractores nuevos  de cadenas comercializados 

desde 2011 a 2019  

Distribución de las ventas de tractores de cadenas nuevos por CC.AA. y marcas 
durante 2019

Por comunidades autónomas Por marcas

108
84.4%

8
6.3%

4
3.1%

4
3.1%

4
3.1%

TOTAL: 128 unidades

Deutz-Fahr 3.9%
Challenger 0.8%

Fendt 1.6%
Lamborghini 1.6%

Landini
25.0%

McCormick 10.9%

Same 3.9%

New Holland 52.3%

CHALLENGER MT 775E 1 1
DEUTZ-FAHR 5115 K 1 
 5115 KM 1 
 5115 KM 3 5
FENDT 943 VARIO MT 2 2
LAMBORGHINI STRIKE C 115 1 
 STRIKE CM 115 1 2
LANDINI TREKKER 100 M (TIPO T3) 1 
 TREKKER 105 M (TIPO T3) 20 
 TREKKER 105 (TIPO T3) 1 
 TREKKER 4-095M 3 
 TREKKER 4-105M 2 
 TREKKER 90 M (TIPO T3) 4 
 TREKKER 90 (TIPO T3) 1 32
NEW HOLLAND TK4.100 3 
 TK4.100 2 
 TK4.100M 31 
 TK4.100M 5 
 TK4.110M 2 
 TK4.110M 2 
 TK4.80N 1 
 TK4.90M 21 67
SAME KRYPTON F90 1 
 KRYPTON M 105 1 
 KRYPTON 115 3 5
McCORMICK T X 4.70 3 
 T 105 1 
 T 105 M (TIPO T3) 8 
 T 105 (TIPO T3 2 14
  128 128 

 MARCA MODELOS Unidades  Total
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para la Península Ibérica

Todos los productos VAPORMATIC, a una llamada.
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ABRIL2020, NINGÚN CUATRIMESTRE 
DEL AÑO SERÁ PEOR

L
os datos publicados en 
el boletín de inscripción 
de maquinaria nueva del 
Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA) 
del mes de abril están afecta-
dos por la situación de alarma 
sanitaria que vive España y el 
mundo. Y teniendo en cuanta 
esta situación hay que consi-
derarlos. 

Durante el mes de abril las 
inscripciones de tractores nue-

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

Comparativa mensual de ventas de tractores nuevos en 2020 frente 
a 2019 y a la media de los años 2016 a 2018

M E R C A D O

El valor de la inversión en tractores nuevos durante el mes de abril supera la 
registrada durante los meses de marzo y febrero y se sitúa ligeramente por 
encima de los niveles de enero.
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AEBI       3 0.03 1 0.01
AGRIA     1 0.03   1 0.01
AGRIFARM 1 0.15 3 0.12   15 0.14  
AGRIMAC 2 0.31 8 0.31 15 0.39 52 0.48 71 0.59
ANTONIO CARRARO 14 2.15 62 2.40 79 2.06 202 1.85 277 2.30
ARBOS 8 1.23 10 0.39 20 0.52 39 0.36 37 0.31
BCS 3 0.46 9 0.35 14 0.37 59 0.54 58 0.48
BOMBARDIER   9 0.35 35 0.91 39 0.36 85 0.71
CAPTAIN   1 0.04 2 0.05 3 0.03 6 0.05
CARRARO 1 0.15 1 0.04 3 0.08 5 0.05 8 0.07
CASE IH 48 7.38 196 7.58 260 6.79 709 6.51 860 7.14
CF MOTO 8 1.23 49 1.90 99 2.59 242 2.22 258 2.14
CHALLENGER     1 0.03   4 0.03
CLAAS 18 2.77 66 2.55 122 3.19 289 2.65 340 2.82
CORVUS 3 0.46 12 0.46 13 0.34 42 0.39 14 0.12
DEUTZ-FAHR 37 5.69 190 7.35 229 5.98 714 6.55 670 5.56
DONG FENG       1 0.01 1 0.01
FARMTTRAC 1 0.15 8 0.31   21 0.19  
FENDT 49 7.54 187 7.23 236 6.17 701 6.43 665 5.52
FERRARI 1 0.15 8 0.31 32 0.84 47 0.43 91 0.76
GOLDONI 2 0.31 2 0.08 9 0.24 13 0.12 66 0.55
HHJM       5 0.05 3 0.02
HSUN   2 0.08   3 0.03  
ISEKI   4 0.15   16 0.15  
JCB     2 0.05 4 0.04 10 0.08
JINMA   1 0.04   1 0.01 5 0.04
JLG   1 0.04   1 0.01  
JOHN DEERE 218 33.54 642 24.84 1 031 26.93 2 657 24.38 3 133 26.00
KIOTI 12 1.85 39 1.51 51 1.33 119 1.09 112 0.93
KRAMER-WERKE GMBH 1 0.15 4 0.15 6 0.16 11 0.10 10 0.08
KUBOTA 34 5.23 141 5.45 208 5.43 782 7.17 706 5.86
KUKJE 1 0.15 5 0.19 20 0.52 34 0.31 45 0.37
LAMBORGHINI 6 0.92 24 0.93 46 1.20 115 1.06 170 1.41
LANDINI 26 4.00 125 4.84 131 3.42 388 3.56 308 2.56
LINHAI 2 0.31 13 0.50 10 0.26 44 0.40 25 0.21
LOVOL     1 0.03 3 0.03 9 0.07
MANITOU 1 0.15 3 0.12 3 0.08 5 0.05 8 0.07
MASSEY FERGUSON 17 2.62 121 4.68 196 5.12 486 4.46 588 4.88
McCORMICK 18 2.77 66 2.55 50 1.31 203 1.86 128 1.06
MERLO 1 0.15 1 0.04 1 0.03 10 0.09 5 0.04
MX       1 0.01 2 0.02
NEW HOLLAND 69 10.62 314 12.15 518 13.53 1 814 16.64 2 083 17.28
PASQUALI 4 0.62 21 0.81 41 1.07 93 0.85 111 0.92
POLARIS 1 0.15 23 0.89 51 1.33 106 0.97 144 1.19
QUADDY 1 0.15 22 0.85 31 0.81 86 0.79 92 0.76
REFORM     1 0.03   2 0.02
SAME 12 1.85 59 2.28 100 2.61 280 2.57 344 2.85
SOLIS 4 0.62 35 1.35 41 1.07 101 0.93 115 0.95
STEYR 4 0.62 9 0.35   13 0.12  
TGB 1 0.15 2 0.08   5 0.05  
TONG YANG 1 0.15 1 0.04   21 0.19 16 0.13
VALPADANA       5 0.05 1 0.01
VALTRA 20 3.08 83 3.21 114 2.98 269 2.47 338 2.80
VST   3 0.12   12 0.11 2 0.02
WINDLAND       4 0.04 2 0.02
YAGMUR     4 0.10 1 0.01 11 0.09
YANMAR       3 0.03 9 0.07
ZOOMLION     1 0.03 2 0.02 2 0.02
TOTAL 650  2 585  3 828  10 899  12 052  

 
Marcas

 Abril 2020 Ene-abril 2020 Enero-abril 2019 Mayo 2019-abril 2020 Mayo 2018-abril 2019  

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

Ventas de tractores nuevos en España por marcas
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Unidades vendidas por Comunidades Autónomas

53
6.8 / -25.7

2
0.6 / -46.7

1
0.3 / -46.2

0
1.3 / -55.3 14

2.3 / -16.9 34
3.4 / 4.7

64
8.9 / -34.1

650

Unidades Abril 2020
Porcentaje sobre el total de ventas 2020 / 

Variación comparada de ventas ene-abril 2019 a ene-abril 20

55
7.0 / -41.6

36
9.1 / -28.5

1
0.5 / 9.1

41
6.7 / -38.2

165
24.3/-45.0

60
6.6 / 11.1

52
7.3 / -0.569

12.0 / -29.0 3
1.9 / -49.0

0
1.0 / -10.7

vos han sido de 650 unidades 
lo que supone un incremento 
del 21.9% sobre las ventas que 
se produjeron durante el mes 
de marzo pasado. La compa-
rativa de ventas del mes y su 
acumulado anual respecto a la 
media de los años 2019 a 2015 
es negativa y ha sido del 29.7% 
y 22.5%, respectivamente. Los 
datos de ventas totales de es-

te primer cuatrimestre de 2020 
son semejantes a los registra-
dos durante los duros años 
2013 y 2012.

S in  embargo,  e l  va lor 
de la inversión total durante 
el mes de abril de tractores 
nuevos ha sido de 40.673.36 
k€ (1k€=1.000 euros) lo que 
supone un valor semejante 
al que se produjo en enero 

y un incremento de la inver-
sión respecto a los meses de 
febrero y marzo pasados del 
2.2% y del 23.8%, respecti-
vamente. 

Dada la situación actual, 
la evolución de ventas de este 
cuatrimestre no es buena pero 
no presenta una tendencia tan 
mala como podríamos espe-
rar. Durante el mes pasado las 
marcas que superan el 1% de 
cuota de mercado y que han 
significado un 91.7% de las 
ventas totales del mes de abril 
sostienen, en su mayoría, un 
pulso constante por mantener 
y batir niveles de ventas de los 
primeros dos meses del año y 
algunas lo están consiguiendo, 
como se puede observar en la 
tabla adjunta.

También se han consi-
derado la relación de los tres 
modelos más vendidos de 
marcas que han superado el 
1% de cuota de mercado du-
rante este trimestre, cinco en 
el caso de John Deere y New 
Holland, y cuyo total supone 
769 unidades vendidas. Este 

ventas totales del periodo con-
siderado lo que permite tener 
una idea muy clara del tipo de 
tractor más demandado en el 
mercado español. Una amplia 
mayoría, 72.3% como se puede 

se concentra en dos clases de 
-

mo Grandes (GG) que suponen 
un 41.3% y los Medianos (MM) 
que han sido el 30.9%. 

Las inscripciones durante 
el mes de abril de maquinaria 
automotriz en la que se incluye 
la de recolección, equipos de 
carga, tractocarros, motocul-
tores y motomáquinas y otros 

-
censo de ventas respecto a los 
meses pasados de este mismo 
año y ni que decir tiene que la 
comparativa con los registros 
de años pasados ahonda mas 
en valores negativos.

2020 enero febrero marzo abril Total %

ANTONIO CARRARO 22 10 15 15 62 2.4
CASE IH 52 53 43 48 196 7.6
CLAAS 15 20 13 18 66 2.6
DEUTZ-FAHR 58 65 30 37 190 7.4
FENDT 54 36 48 49 187 7.2
JOHN DEERE 149 153 123 217 642 24.8
KIOTI 11 9 7 12 39 1.5
KUBOTA 49 35 23 34 141 5.5
LANDINI 39 39 21 26 125 4.8
MASSEY FERGUSON 43 37 24 17 121 4.7
McCORMICK 16 18 14 18 66 2.6
NEW HOLLAND 82 79 84 69 314 12.1
SAME 11 22 14 12 59 2.3
SOLIS 13 10 8 4 35 1.4
VALTRA 20 21 22 20 83 3.2
  634 607 489 596 2 326 90.0
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ANTONIO CARRARO TC 5800 F MAJOR 11 MP 2.1 1.3 1.7

 TN 5800 MAJOR 8 MP 2.0 1.3 1.7

 SN 5800 V MAJOR 7 MP 2.1 1.4 1.6

CASE IH FARMALL 115C 4WD 23 GG 3.4 2.4 3.6

 MAXXUM 135 16 GG 4.4 2.6 4.8

 QUANTUM 100F 15 MM 3.4 2.4 4.8

CLAAS ARION 650 8 MG 6.7 2.8 6.9

 ARION 420 5 MM 4.5 2.5 4.9

 ARION 460 4 GG 4.5 2.5 4.9

DEUTZ-FAHR 5100.4 D 39 MM 3.6 2.4 4.4

 5110 G 15 MM 3.6 2.3 4.5

 AGROKID 230 12 MP 1.8 1.7 1.4

FENDT 722 VARIO 22 MG 6.0 2.7 6.9

 718 VARIO 17 GG 4.0 2.5 6.0

 824 VARIO 15 XG 6.0 2.9 9.3

JOHN DEERE 6115MC 4WD 83 GG 4.5 2.5 5.2

 6155M 38 GG 4.5 2.5 5.2

 6130M 35 GG 4.5 2.4 4.4

 6195M 34 MG 6.8 2.8 7.5

 5125R 4WD 31 GG 4.5 2.3 

KIOTI CK3520 10 PP 1.8 1.6 1.3

 DK5010N 9 MP 2.4 1.8 1.5

 CK3310 6 MP 1.6 1.5 1.0

KUBOTA M5111 21 GG 3.7 2.2 3.4

 M5091N 16 MM 3.7 2.2 3.4

 M5101N 14 GG 3.7 1.6 1.8

LANDINI REX 4-100GT 12 MM 4.4 2.1 2.8

 REX 4-090F 11 MM 4.4 2.1 2.8

 5-110 8 MM 4.4 2.3 3.6

MASSEY FERGUSON MF 5711 14 MM 4.4 2.5 4.8

 MF 5713 S 8 GG 4.4 2.5 4.8

 MF 6715 S 8 GG 4.9 2.6 6.9

McCORMICK X7.650 17 MG 6.7 2.8 7.2

 X4.50F 8 PP 2.9 2.1 2.8

 X4.60F 3 MM 3.6 2.2 3.3

NEW HOLLAND T5.115 4WD 20 GG 3.4 2.3 6.2

 T5.105 4WD 17 MM 3.4 2.3 6.2

 T5.95 4WD 14 MM 3.4 2.3 6.2

 T4.100F 14 MM 3.4 2.1 2.5

 T4.110F 13 MM 3.4 2.1 4.8

SAME FRUTTETO 115 7 MM 3.8 2.1 2.8

 FRUTTETO 80.4 NATURAL 6 MM 2.8 2.0 2.6

 SOLARIS 55 4 PP 1.7 1.7 1.3

SOLIS SOLIS 26 4WD 18 MP 0.9 1.4 0.8

 SOLIS 90 N 12 MM 4.0 2.2 2.8

 SOLIS 20 4WD 2 MP 0.9 1.4 0.8

VALTRA A114 17 MM 4.4 2.2 3.0

 T174E 14 MG 7.4 2.9 7.3

 T194 8 XG 7.4 2.9 7.3

 MARCA MODELO UNIDADES Clase
 Cilindrada Batalla Peso min

     (L)  (m) (t)

Modelos más vendidos por marcas TIPOS DE TRACTORES

• Extra Grandes (XG). Estándar o 

de anchura de vía normal de tipo 

2+2RM (doble tracción con ruedas 

de diferente tamaño). que tienen 

motores de seis o más cilindros con 

potencia de referencia de más de 

200 CV y con masa sin lastre igual o 

superior a 8.000 kg. 

• Muy Grandes (MG). Estándar o de 

anchura de tipo 2+2RM (doble 

tracción con ruedas de diferente 

tamaño). que tienen motores de 

seis o más cilindros con potencias 

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

periodo 2014-20

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

periodo 2014-20

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

durante el periodo 2014-20

La maquinaria arrastrada 
o suspendida que comprende 
la maquinaria de laboreo de 
suelo, equipos para: siembra y 
plantación, tratamiento, aporte 
de fertilizantes y agua, recolec-
ción y otras también se man-
tienen en valores inferiores a 
los de los tres meses pasados, 
desciende un 10.3% respecto 
las ventas de marzo y un 33.6% 
respecto a la media de enero y 
febrero.

Inversión

En el primer mes de este 
año el MAPA ha empezado 
a divulgar mensualmente los 
datos de inversión y precios 
medios de tractores nuevos, 
maquinaria automotriz y maqui-
naria arrastrada o suspendida. 
A continuación presentamos 
un resumen del balance total 
medio producido durante este 
primer cuatrimestre de 2020 en 
las variables inversión y precio 
medio en toda la maquinaria 
nueva inscrita y recogida en los 
informes mensuales que publi-
ca el Ministerio. 

La inscripción total de trac-
tores nuevos durante el primer 
cuatrimestre de 2020 ha sig-

154.281.92 k€ lo que representa 

un 64.1% de la inversión total en 
maquinaria nueva inscrita du-
rante estos meses. Durante el 
mes de abril el precio medio de 
los tipos de tractor más repre-

sentativos de este sector que 
corresponden a tractores de 
doble tracción, con anchura de 
vía normal y estrechos rígidos, 
ha sido de 92.2 k€ y de 36.4 k€, 

MM 30.95%

MG 12.35%
MP 9.49%

GG 41.35%

XG 2.99%
PP 2.86%

Distribución de las 
ventas de tractores 

nuevos durante el primer 
cuatrimestre de 2020 
según características 
técnicas agrotécnica
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M E R C A D O

Evolución del precio medio de tractores nuevos vendidos durante 
el primer cuatrimestre de 2020, según tipo de tractor (en k€)

Evolución mensual de la inversión total de maquinaria nueva 
durante el primer cuatrimestre de 2020 (en k€)

Tractores
154 281 | 65.0%

Maq. Arrastrada suspendida
50 846 | 21.4%

Maq. Automotriz
32 343 | 13.6%

Distribución de la inversión 
acumulada en tractores y 
maquinaria automotriz y 

arrastrada o suspendida durante 
el primer cuatrimestre de 2020 

(Primer valor, acumulado en k€. 
Segundo valor, porcentaje respecto al 

total de la inversión)

Equipos de carga 57.0%

Tractocarros
0.7%

De recolección 21.4%Motocultores y
Motomq. 15.3%

Otras 5.7%

Distribucion porcentual de 
unidades de maquinaria 

automotriz nueva inscrita 
durante el primer cuatrimestre 

de 2020

Eq. Tratamientos 36.4%

Eq. Aporte Fertyagua
19.0%

Maq. Preparación Trabajo
 Suelo 19.4%

Siembra y plantación
 2.7%Eq. Recolección

9.9%

Otras 12.5%

Distribución porcentual de 
unidades de maquinaria 

arrastrada/suspendida nueva 
inscrita durante el primer 

cuatrimestre de 2020

Equipos de carga
43.1%

De recolección 49.0%Motocult. Motomq.
0.7%

Tractocarros 0.1%
Otras 7.1%

Distribución de la inversión de la 
maquinaria automotriz durante el 

primer cuatrimestre de 2020
(Valor acumulado en el cuatrimestre 

32 343 k€)

DTE 28.3%

DT-AR 1.1%

DTN 64.2%

CADENAS 0.5%
OTROS 5.4% STN 0.2%

STE 0.2%

Distribución porcentual de 
la inversion realizada en el 

primer cuatrimestre de 2020 en 
tractores nuevos, según tipo de 
tractor (valor total de la inversión: 

154 k€)

: 

: 
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Eq. Tratamientos 27.5%
Eq. Aporte Fertyagua

17.6%

Maq. Preparación Trabajo
 Suelo 15.5%

Siembra y plantación
 4.7%

Eq. Recolección
28.6%

Otras 6.1%

Distribución de la inversión 
en maquinaria automotriz/

suspendida durante el primer 
cua trimestre de 2020

(Valor acumulado en el cuatrimestre 
50 846 k€)

respectivamente, entre 
los dos tipos suponen el 
90.1% de las ventas tota-
les de este mes.

Durante los primeros 
cuatro meses del presen-
te ejercicio la maquina-
ria automotriz ha tenido 
una inversión total de 
32.343 k€ lo que supone 
un 13.6% de la inversión 
total en maquinaria nue-
va. La inversión en este 
tipo de máquinas tiene 
sus valores más signifi-
cativos en la maquinaria 
de recolección y equipos 
de carga con un 45.9% y 
44.2%, cada uno, sobre 
el valor total. 

La maquinaria arras-
trada/suspendida ha 
tenido una inversión 
total durante el primer 
cuatrimestre del año de 
50.846 k€ lo que supone 
un 21.4% de la inversión 
total. La distribución de la 
inversión de este tipo de 
máquinas ha sido, funda-
mentalmente, en equipos 
de: recolección (28.6%) 
de tratamientos (27.5%), 
para aporte de fertilizan-
tes y agua (17.6%) y ma-
quinaria para la prepara-
ción y trabajo del suelo 
(15.5%).

Precio Medio (103€) enero febrero marzo abril Valor Medio
MAQ AUTOMOTRIZ RECOLECCIÓN 152.71 153.03 136.85 212.42 163.75
  CEREAL 161.5 158.92 382.00 181.45 220.97
  FORRAJE 0 337.00 270.00 352.00 -
  VIBRADORES 79.03 52.00 47.88 0 -
  BARREDOR/ASPIRADOR 26.50  0 0 -
  PLATAFORMAS 6.50 7.67 13.50 0 -
  VENDIMIADORAS 194.30 251.50 176.60 174.59 199.25
  HORTALIZAS 0 360.00 73.94 76.50 -
  MADERA 234.89 230.91 325.88 303.33 273.75
  OTRAS 0 966.53 67.97 0 -
EQUIPOS DE CARGA 54.76 48.30 56.53 53.50 53.27
TRACTOCARROS 0 20.03 9.00 0 -
MOTOCULT-MOTOMQ 8.32 5.55 4.47 4.50 5.71
  MOTOCULTORES 2.53 3.85 4.47 4.50 3.84
  MOTOAZADAS 1.40 1.70 0 0 -
  OTRAS 101.98 147.52 19.40 163.30 108.05
  MAQUINARIA AUTOMOTRIZ 65.97 71.76 59.20 93.97 72.73

Precio Medio (103€) enero febrero marzo abril Valor Medio
MAQ ARRASTRADA-SUSPENDIDA 
MAQ PREP-TRAB SUELO 8.55 9.07 8.42 9.68 8.93
  DESBROZADORAS 5.58 4.71 5.84 3.82 4.99
  TRAILLAS 15.69 21.82 22.70 5.10 16.33
  DESPEDREGADORAS 34.62 25.80 13.92 25.60 24.99
  SUBSOLADORES 1.95 5.05 3.56 3.44 3.50
  ARADOS 8.35 8.72 8.32 10.73 9.03
  ROTOCULTORES 7.10 9.86 12.70 10.25 9.98
  GRADAS 10.52 10.60 7.00 16.47 11.15
  CULTIVADORES 4.79 4.59 6.59 6.25 5.56
  OTRAS MÁQUINAS 8.55 8.63 7.94 8.64 8.44
SIEMBRA Y PLANTACIÓN 20.74 18.79 15.57 21.17 19.07
  SEMBRADORAS EN LINEAS 14.55 16.65 17.94 21.96 17.78
  SEMBRADORAS MONOGRANO 23.84 19.12 11.50 7.02 15.37
  SEMBRADORAS COMBINADAS 0 25.56 0 12.56 -
  MAQUIN. PARA PLANTACIÓN 4.50 15.80 15.18 0 -
  CON APLICADORES CUBIERTA SUELO 0.95 3.86 3.02 2.85 2.67
  SEMBRADORAS DIRECTAS 29.21 28.53 25.50 40.91 31.04
  OTRAS MAQ.PARA SIEMBRAyPLANTAC 10.05 14.77 15.19 20.54 15.14
EQ TRATAMIENTOS 8.49 7.89 8.62 8.95 8.49
  PULVERIZADORES HIDRÁULICOS 8.26 7.32 8.20 8.56 8.09
  ATOMIZADORES 8.97 8.75 9.32 9.57 9.15
  ESPOLVOREADORES 4.40 4.09 4.38 4.91 4.45
EQ. APORTE FERTyAGUA 15.36 12.06 13.95 21.83 15.80
  ESPARCIDORES DE ESTIÉRCOL 12.34 13.77 14.49 18.56 14.79
  DISTRIBUIDORES DE PURINES 26.22 21.09 22.28 41.82 27.85
  DISTRIB ABONOS MINERALES 7.79 7.01 7.53 10.20 8.13
  OTROS EQUIPOS 13.85 0 0 5.99 -
EQUIPOS DE RECOLECCION 28.03 28.70 30.37 39.16 31.57
  SEGADORAS 16.11 15.28 22.36 23.10 19.21
  RASTRILLOS 16.83 14.00 11.82 21.42 16.02
  PICADOR. CARGAD. 0 27.00 0 0 -
  EMPACAD.CONVENC. 25.51 24.30 1.55 20.50 17.97
  EMPACAD.GRANDES PACAS 82.30 90.78 102.44 96.35 92.97
  ROTOEMPACADORA 42.56 46.12 39.47 42.81 42.74
  EQUIPOS DE CARGA 58.51 57.72 62.81 83.25 65.57
  OTRAS MÁQUINAS 14.37 10.56 13.51 14.88 13.33
  ARRANCADORAS 5.22 5.19 8.94 10.52 7.47
  COSECHADORA ARRASTR. 50.00 19.00 5.15 0 -
  VIBRADORES 20.87 23.16 21.31 20.03 21.34
  PLATAFORM ARRAST 37.00 20.55 34.61 35.51 31.92
  BARREDORAS/ASPIRADORAS 3.53 3.86 3.34 0 -
  VENDIM ARRAST 56.30 0 0 3.35 -
  OTRAS MAQ RECOLECCIÓN 44.88 37.75 20.28 21.52 31.11
OTRAS 6.08 8.18 7.55 7.91 7.43
  MÁQUINAS MADERA 0 28.99 0 36.42 -
  TRITURADORAS DE RESTOS 5.64 6.67 5.83 6.72 6.22
  PODADORAS 1.40 1.40 0 1.60 -
  PREPODADORAS 11.75 14.91 14.54 12.01 13.30
  OTROS EQUIPOS DE PODA 0 15.72 0 16.50 -
  OTRAS MÁQ. ARRASTRADAS 5.58 7.54 8.12 7.42 7.17
MAQ ARRASTR-SUSPEND 11.66 10.72 11.59 15.56 12.38
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