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AHORRO DE COMBUSTIBLE GARANTIZADO
O LE DEVOLVEMOS SU DINERO*
G A R A N T Í A D E C O M B U S T IB L E

Cuando su consumo sea superior a nuestro consumo de combustible objetivo le abonaremos la diferencia.

B O N IF I C AC I Ó N D E E F I C IE N C I A

Cuando su consumo de combustible sea inferior al especificado le abonaremos una bonificación de 2 veces
la diferencia.

T R AC T O R E S 6 R, 7R Y 8 R

La garantía de combustible incluye los tractores de las series 6R, 7R y 8R y es vigente para aplicaciones
del campo y el modo transporte.

¡AHORA!

AS16260.1SPA_ES

IN C L U Y E
TODOS LOS
MODELOS
D E L A S E R IE 6 R

E L P R O G R A M A D E G A R A N T Í A D E C O M B U S T IB L E
H AG A M Á S . G A R A N T I Z A D O.
* El programa de garantía de combustible es válido y se ofrece solo por el concesionario participante John Deere desde el 1 de
noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020 para todos tractores de las series 6R, 7R y 8R nuevos a estrenar, nunca
vendidos, comprados o alquilados con anterioridad a estas fechas y requiere un documento de inscripción explícito online.
El programa de garantía es válido únicamente para aplicaciones de campo y transporte (velocidades superiores a 20 km/h)
de acuerdo con los datos proporcionados por JDLink. La bonificación máxima de eficiencia posible se limita a 3.000€.
Contacte con su concesionario John Deere para más detalles acerca del proceso de inscripción.
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P R O F E S I O N A L

E

l sector primario cuenta con una idiosincrasia particular que debería mantenerlo al margen, para lo
bueno y para lo malo, de muchos de los “ruidos”
con los que continuamente nos encontramos en la
opinión pública y publicada. La misión de los hombres y mujeres que trabajan en el campo y en el mar es proveer
de alimentos a todos. Y todos los días hay que comer. Por tanto,
debería ser un sector cuyas “crisis” fuesen las que marquen los
avatares meteorológicos, no los avatares políticos.
La actual situación, en la que se oye con más frecuencia de
la necesaria la palabra “crisis”, junto con una coyuntura de interinidad en lo político, está llevando al sector a una situación
que le es ajena, casi se podría decir que hasta impuesta.
Evidentemente, esto no quiere decir que el sector se tenga
que mantener en una burbuja, ajeno al mundo. Simplemente,
que cuente con el apoyo político para que su noble misión, la
de proveernos a todos de los alimentos necesarios para nuestra
subsistencia, pueda ser llevada a cabo por los hombres y mujeres que trabajan en el campo y en el mar de una manera
digna. Que las guerras comerciales que surgen en el terreno de
la industria acaben teniendo su repercusión sobre el sector
agroalimentario es completamente injusto, además de muy
grave para todo un sector, y me atrevería a decir que para toda
la sociedad en su conjunto.
Recientemente se ha dado conocer la primera estimación de
la renta agraria, que señala una caída del 8,6% a lo largo de
2019. Sin duda un dato nada positivo a la hora de considerar
el poder adquisitivo de los profesionales del campo para que
lleven a cabo las inversiones necesarias para seguir mejorando
sus explotaciones. Por ello, no queda más que seguir insistiendo en la necesidad de que, desde la política, se reconozca
la vital importancia estratégica y el acento propio que tiene
el sector primario, para dotarle de mecanismos y presupuestos
que permitan su pleno desarrollo.
Así las cosas, hay que esperar que el año que está a punto de
comenzar sea más positivo para el sector y que los dirigentes
políticos sean capaces de despejar los nubarrones que se ciernen sobre el campo para permitir a los agricultores centrarse
en lo que mejor saben hacer: producir alimentos.
También tenemos ya a las puertas la próxima edición de la
feria FIMA, un evento que sin duda ayudará a aportar una
buena dosis de positivismo a todo el sector, demostrando una
vez más el dinamismo del que siempre ha hecho gala. Además,
servirá para demostrar la importancia del mismo y para reclamar la atención que necesita.
Finalmente, todo el equipo que hacemos Profesional
AGRO queremos desear a todos nuestros suscriptores, anunciantes, colaboradores y lectores unas muy Felices Fiestas y que
el año 2020 sea próspero y positivo para todos. 

#profesionalagro
facebook.com/profesionalagro
www.youtube.com/profesionalagro
EN PORTADA
FIMA 2020
El futuro del mundo agrícola se da
cita en Zaragoza del 25 al 29 de febrero
de 2020. Con una superficie de 161.080 m2
en 2018, reunió a 1.572 expositores que
fueron visitados por un total de 240.323
visitantes. En su 41ª Edición, FIMA 2020
contará con los todos los sectores de
exposición y con las actividades paralelas
habituales, como el Concurso de Novedades Técnicas convocado entre las firmas
expositoras y las Jornadas Técnicas.
www.feriazaragoza.es

“No temas a la perfección:
nunca la alcanzarás.”
Salvador Dalí (1904-1989)
Profesional AGRO promueve la gestión forestal sostenible y está impresa en papel con
Certificación Forestal (PEFC).

* Director Editorial de Profesional AGRO

© Prohibido cualquier tipo de reproducción, total o parcial, de los contenidos de esta
publicación sin autorización previa y por escrito. Profesional AGRO y la empresa editora
MEDIACLEVER COMUNICACIÓN Y SERVICIOS, S.L. no se hacen responsables
de las opiniones vertidas por sus colaboradores. Todos los derechos reservados.

L david.martin@profesionalagro.com
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El pasado 1 de septiembre
José María Ordóñez fue
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BCS Portugal Máquinas
Agrícolas, Lda.
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Aliados imprescindibles para realizar diferentes trabajos en el monte, siendo la saca
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ANUNCIANTES
EN ESTE NÚMERO
AGCO IBERIA, S.A. (VALTRA)
AGROMARKETING.MX

61

Int. Contraportada

BCS IBÉRICA, S.A.U

9

BEPCO IBÉRICA, S.A.

21

BKT EUROPE, S.R.L.

7

CLAAS IBÉRICA, S.A.

5

FARMING AGRÍCOLA, S.A.

65

FIMA 2020

Portada

FOREST PIONEER, S.L.
JOHN DEERE IBÉRICA, S.A.

29
Int. Portada

KRAMP AGRIPARTS IBÉRICA, S.L.

23

SDF

45

TALLERES BARBERO

67

AGRO FANCLUB

Y ADEMÁS...
EDITORIAL
OPINIÓN
FIRMA INVITADA
AGRO MERCADOS
AGRO EN DIRECTO
ESPECIAL
EVENTOS
AGRO PRECISIÓN
ZONA VERDE
SECTOR AL DÍA
MATRICULACIONES
AL CIERRE

CON ACENTO PROPIO. David Martín.
A VUELAPLUMA. Emilio Velasco.
ÁNGEL SAMPER. Cambio climático en Navidad.
CULTIVOS LEÑOSOS Y HERBÁCEOS. Aumenta la producción.
LA TIERRA AGRÍCOLA se revaloriza.
PONER EN VALOR nuestra agricultura y ganadería.
HOMOLOGACIÓN de maquinaria remolcada.
TENDENCIAS en tractores.
CONTINENTAL une Navidad y Seguridad.
SAME FRUTETTO CVT se presenta en España.
iQblue, inteligencia re-equipable.
PRODUCTOS & EMPRESAS. Sector Áreas Verdes.
PRODUCTOS & EMPRESAS. Sector Agrícola.
INSCRIPCIÓN DE MAQUINARIA. Noviembre 2019.
CEMA. Por una mecanización agrícola sostenible en África.

PROFESIONAL

Diciembre

4

2019

3
6
8
14
16
26
38
41
44
46
56
58
60
68
74

Imparable.

Únicamente quien se mantiene en movimiento y se sigue desarrollando, es capaz de mantener
su posición líder. Por lo tanto 40.000 picadoras fabricadas no es motivo para relajarse, sino nuestra
motivación para facilitarle el trabajo también en el futuro. Porque lo que realmente importa es usted.

La JAGUAR marca las pautas.

Eficiencia y concepto
de transmisión.

Fiabilidad.

Acondicionado del
material de cosecha.

• DYNAMIC POWER: Ahorro de hasta un
10% de diésel.

• Tecnología y componentes madurados.

• SHREDLAGE® CORN CRACKER original.
Hasta un litro más de rendimiento lácteo
diario con un alimento mejor acondicionado.

• Concepto de transmisión como mínimo
un 5% más eficiente que la competencia.

• Paquete de equipamiento PREMIUM LINE.
Aguanta 3.000 horas. Garantizado.
• CLAAS SERVICE en el mundo entero,
¡también de noche!

40000jaguar.claas.com
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OPINIÓN

A vuelapluma / EMILIO VELASCO
EL AGRO Y SU PESO EN EL PIB NACIONAL

E

UN VÍNCULO
DECISIVO PARA
LA ECONOMÍA
El autor indica con este razonamiento que el PIB de un país
es el equivalente a la declaración de la cuenta de resultados de
una empresa; un factor que siempre se busca incrementar pero
no tiene en cuenta el conjunto de activos de una nación y eso es
precisamente lo que determina su grado de riqueza.
Todo lo hasta aquí expuesto puede apuntar a una apreciación
equivocada del PIB en el sentido de no ser importante: muy al
contrario, porque quizá sea el factor de mayor peso específico, y
sin duda el más visible dentro del conjunto de conceptos que,
sumados todos, sí representan la verdadera riqueza de un país
como en líneas anteriores se ha explicado.
Por lo que se refiere a nuestra nación, debemos considerar
que España es el segundo país de Europa con mayor producción
agrícola y de ahí deriva la gran importancia de nuestro agro en
el PIB nacional, alcanzando una participación en dicho factor
del 2,7% según datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística, y eso sin tener en cuenta el gran peso adicional del
vasto tejido industrial agroalimentario.
Por otra parte, nuestro país también ocupa el segundo lugar
dentro de la Unión Europea en cuanto a superficie agrícola se
refiere, ya que aglutina el 13% de la superficie total agraria útil
comunitaria y también copa el segundo puesto en términos de
producción con más de 25.000 millones de euros en valor según
datos de 2018, unas cifras que hablan por sí mismas de la importancia de nuestro sector primario.
Además, según puntualizaciones de Eurostat, “el sector agrario en España es un valor de gran importancia estratégica por
su repercusión económica, social y medioambiental a lo que hay
que añadir la gran diversidad y calidad de nuestras producciones agrícolas, así como el elevado grado de especialización y tecnificación de nuestras explotaciones”.
Sin duda, en el sector agrario español se refleja como en ningún otro país, la realidad sostenida por la OCDE en el sentido
de que este organismo considera a la agricultura como una de
las actividades económicas, sociales y ambientales más esenciales
para el ser humano, porque provee de bienes naturales en forma
de alimentos y materias primas para la industria textil, y además,
influye positivamente en el medio ambiente al construir y mejorar el paisaje, conservar la estructura productiva del suelo, preservar la biodiversidad y procurar una gestión sostenible de los
recursos naturales a lo que se suma un hecho aún más importante: la agricultura supone una de las actividades económicas
esenciales para el desarrollo económico de cualquier nación.
Por eso es destacable el peso específico que alcanza el agro en
el contexto del PIB nacional, ya que pone de manifiesto que la
agricultura es una parte fundamental del sector económico primario, una base importante para mejorar el crecimiento de
nuestra Economía. 

l índice de desarrollo alcanzado por un país se
expresa mediante el valor alcanzado por su
PIB anual, (Producto Interior Bruto), que
viene dado por la suma de la riqueza generada
por la producción de bienes y servicios acumulados cada año. Bueno, sin entrar en más
profundidades, el PIB no deja de ser un mero indicador que
permite valorar la evolución en el tiempo de la Economía de
cada país, y paralelamente sirve también para comparar los
datos obtenidos y establecer políticas tendentes a favorecer el
desarrollo de uno u otro sector en función de su importancia
estratégica o comercial frente a otros países competidores.
Pero al decir en líneas anteriores que el PIB no es más que
un indicador que “mide” el desarrollo de un país sin entrar en
otros detalles, nos referíamos a eso precisamente; a que solo
es un indicador porque, en caso contrario, se tendrían que
tener en cuenta –y lógicamente valorarlos también– otros factores menos favorecedores pero totalmente razonables, como
por ejemplo, que del valor monetario total resultante de sumar
las producciones, bienes y servicios generados en cada ejercicio
habría que deducir el coste de las externalidades negativas originadas por esas actividades, como el impacto producido por
la contaminación ambiental, tema hoy de rabiosa actualidad
con la COP 25 recién celebrada en Madrid –por cierto, sin muchos avances y menos aún, significativos, en la lucha contra el
cambio climático–.
Otro de los aspectos criticables del PIB como mero indicador
es que comúnmente se utiliza para definir las políticas públicas
necesarias para mejorar el bienestar de la población –sobre el
papel–, porque en la realidad, dicho bienestar no depende solo
de la producción a pesar de que al realizar comparaciones internacionales se tienda a pensar que un país con un PIB mayor
debe ser un país más rico y esto no es exactamente así, sino que
en la riqueza de un país intervienen multitud de factores. Esto
lo explica muy bien David Pilling, editor del Financial Times
en su versión para África y uno de los más prestigiosos y premiados periodistas económicos, que en su libro “El delirio del
crecimiento” demuestra la insensatez de nuestra dependencia
de ese concepto arbitrario, limitado y engañoso que nos empeñamos en tomar como signo de bienestar. Demuestra su afirmación a través de un ejemplo fácilmente comprensible hasta
para los más legos en materia de economía: “un país es como
una gran empresa y cuando los inversores la evalúan no solo
valoran su cuenta de resultados (beneficios y pérdidas), sino que
prestan especial atención a su balance (activos, pasivos y recursos propios en un momento determinado). Esto revela lo que de
verdad vale la empresa y no solo los beneficios que sea capaz de
generar en un año”.
PROFESIONAL
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OPINIÓN

Firma invitada / ÁNGEL SAMPER SECORÚN*

CAMBIO CLIMÁTICO
EN NAVIDAD

Ilustración: Kiko Gómez ©

N

“Todos piensan cambiar el mundo,
pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”
Leon Tolstoi

ada podemos hacer por cambiar lo que nos rodea si no estamos dispuestos a cambiar nosotros.
La Navidad es tiempo de encuentro: con los que están, con los que se fueron y con uno mismo.
Ese punto de encuentro provoca los cambios necesarios para una sociedad mejor. Claro está que
no hay que confundir sociedad con “saciedad” porque podemos llegar a la “suciedad” sin
previo aviso y sin pretenderlo. Mi padre siempre decía al despedirse de sus hijos y nietos: “sed
buenos”. Dos palabras bastan para cambiar y mejorar las cosas; sobre todo si detrás de esas dos palabras
están el convencimiento, la fuerza y la determinación de cumplirlas. Con ello la “saciedad” y “suciedad” no
tienen ninguna oportunidad, pero se desenvuelven como pez en el agua en el actual “clima de entelequia”
al que está siendo sometido el hombre moderno. Desde que la verdad no importa, aquél a quien se le ocurre
cuestionar el “mainstream” (corriente dominante) es señalado y vilipendiado por el resto.
Pedro Bonet, Director de Comunicación de Freixenet durante más de treinta años, señaló en una ocasión: “Antes llevábamos un mensaje claro desde la marca al consumidor y tenía una gran repercusión. Ahora
las cosas han cambiado radicalmente; el mensaje no va de la marca al consumidor sino en sentido contrario
y no es el consumidor sino “el ciudadano” (con todo lo que ello conlleva) quien traslada el mensaje a la
marca. No importa que el mensaje sea bueno o no, ni el grado de contaminación del “ciudadano” o del mensaje; la marca lo recoge y lo valida sin cuestionarlo.”
Nadie puede cuestionar el cambio climático; siempre se ha producido, pero la falta de rigor científico al
achacar tal grado de intensidad del cambio climático antropogénico (provocado por el ser humano) es evidente y hace que desconfiemos de estas corrientes peligrosas que invalidan sistemáticamente a cualquier
otra que pueda llegar a poner en cuestión lo que se considera políticamente correcto.
La Ecología en mayúsculas es un bien de todos, que debemos preservar. El fundamentalismo ecológico,
sin embargo, es otra cosa. Cuando los fundamentalismos se inoculan en la sociedad y se convierten en la
tendencia mayoritaria tenemos un grave problema. La idea central de la “Deep Ecology” (Ecología Profunda)
no sólo es someter y anular al individuo sino reducir sustancialmente su número por cuanto supone un
grave problema para la biosfera. Así, no es de extrañar que mientras se intenta preservar la vida en el planeta
se haya instaurado un modelo económico neoliberal con un holocausto invisible, en el que confluyen las
corrientes ideológicas con los más pérfidos intereses. La suciedad y la saciedad están en el ADN de una sociedad que coloca al ser humano como centro del problema y no de la solución.
En estos días previos a la Navidad se ha celebrado en Madrid la COP25. Ojalá sus participantes se impregnaran del espíritu navideño; sería la vía más rápida, certera y económica de avanzar. El joven Boyan
Slat es un claro ejemplo de este espíritu. Al analizar el problema del plástico en los océanos no se ha dedicado
a criminalizar al mundo –como en cambio ha hecho Greta Thunberg, icono del cambio climático–, sino
que se ha centrado en buscar una solución y la ha conseguido. Lidera el proyecto “The Ocean Cleanup” que
consiste en limpiar los océanos mediante una serie de barreras flotantes, ancladas al fondo marino. Sin embargo, resulta significativo un dato: si buscamos en Google las palabras “Boyan Slat” aparecen 580.000 resultados; la búsqueda de “Greta Thunberg” arroja, en cambio, la escalofriante cifra de 185 millones. Una
popularidad desmedida para una joven que, aparte de protestar, no ha hecho nada reseñable por el cambio
climático.
Y precisamente aquéllos que más allá del posicionamiento dialéctico poco hacen por el problema del
cambio climático son quienes colocan bajo sospecha a agricultores, ganaderos y habitantes del medio rural.
La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, acaba de presentar “El Pacto Verde Europeo” con el objetivo de conseguir en Europa el primer continente climáticamente neutro. Penalizar al que
contamina está entre sus objetivos principales. Recientemente un satélite de la NASA descubrió que la fotosíntesis de 100 millones de acres de maíz en los Estados Unidos en su pico producen un 40% más de oxígeno que el bosque más lluvioso de la Amazonia. Nuestro Presidente, Pedro Barato, recuerda: “Si quien
contamina paga, quien descontamina debe cobrar”. Por ello, es hora de un estudio científico riguroso que
ponga en valor el insustituible papel del medio rural en la lucha contra el cambio climático.
El poder de las palabras no está en quien las pronuncia sino en quien las escucha. Por eso, desde ASAJA,
no cejaremos en nuestro empeño hasta que seamos realmente escuchados. Ojalá sea así y estas palabras
descontaminen las mentes y traigan aires de sensatez donde hasta ahora solo hay sinrazón. 
* Secretario General de ASAJA ARAGÓN
8 www.asaja.com
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Grandes tractores
para pequeños espacios
Hasta el 31 de diciembre de 2019

VALIANT 600 AR monodireccional

INVICTUS K300 AR

Desde 19.380 €

Desde 12.950 €

• Motor KOHLER refrigerados por agua de 36 kW (49 CV).

• Motor Kubota de 18.6 kW (25.2 CV).

• Ruedas iguales (isodiamétrico).

• Ruedas iguales (isodiamétrico).

• Cambio de 12 velocidades.

• Cambio de 12 velocidades.

• Embrague de la transmisión multidisco en baño de aceite.

• Versión articulado (AR) y versión rígido (RS).

• Versión articulado (AR) y versión rígido (RS).

• Embrague de la transmisión monodisco en seco.

• Toma de fuerza independiente a 540 r.p.m. y sincronizada
con el avance, con embrague multidisco en baño de
aceite con accionamiento electrohidráulico.

• Toma de fuerza dependiente a 540 r.p.m. y
sincronizada.
• 1 Distribuidor hidráulico de doble efecto.

• Bloqueo diferencial con accionamiento electrohidráulico.
• 1 Distribuidor hidráulico de doble efecto.

Diríjase a su distribuidor oficial BCS adscrito a esta campaña. Los precios no incluyen IVA, portes ni matriculación del tractor
y están desvinculados de la recompra de maquinaria usada. Promociones especiales válidas únicamente para España.
Solicite información en su distribuidor habitual autorizado BCS.

Consulte todas las posibilidades de financiación

Red de distribuidores habituales autorizados BCS.

en nuestra calculadora:

info@bcsagricola.com

www.bcsagricola.com
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ENTREVISTA

E
Ordóñez

JOSÉ MARÍA

El pasado 1 de septiembre José María Ordóñez fue
nombrado director general para BCS Ibérica SAU
en España y gerente de la filial BCS Portugal
Máquinas Agrícolas, Lda en Portugal.
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n primer lugar, me
gustaría darle la enhorabuena por su
nombramiento al
frente de BCS Ibérica ¿Qué balance puede hacer de los meses que lleva al frente de la compañía?
Mi intención a la hora de hacerme cargo de BCS Ibérica es mantener la posición de liderazgo. Me incorporé a la filial
española del Grupo BCS SpA en 1988
y desde entonces he desarrollado una
notoria carrera profesional ejercitando
varios cargos de responsabilidad dentro
de la organización. He intervenido activamente en los principales proyectos y

JOSÉ MARÍA Ordóñez
ré mi dilatada experiencia para consolidar
los proyectos tácticos de producto basados
en la sostenibilidad y eficiencia. Además,
intervendré activamente en la toma de decisiones futuras para los retos que imponen las normativas medioambientales y
participaré en la consolidación de metas
globales del Grupo. Se trata de seguir en la
línea de gestión que hemos vivido para el
desarrollo de los distintos productos y su
implantación en diferentes mercados durante muchos años.
El éxito y la excelencia de una organización es dependiente de la habilidad de
sus líderes para organizar, controlar y dirigir a las personas a su cargo, de manera
que se cumplan unas metas u objetivos
previamente establecidos. Para ejercer
un claro liderazgo no basta con proyectar un enunciado de la misión personal,
es necesario mantener en mente la propia
visión y los propios valores aplicados en
la gestión.”.
Grupo BCS está formado por diferentes marcas ¿Cuáles son las principales marcas con las que opera el Grupo
en nuestro país?
A través de sus tres marcas, BCS,
PASQUALI y FERRARI, está presente
en el sector agrícola y la manutención de
zonas verdes, aportando una experiencia
de más de 70 años en el diseño y fabricación de maquinaria. Además, dentro del
sector industrial, el Grupo cuenta con la
marca MOSA, enseña puntera en equipos
de soldadura y generación de energía eléctrica, así como en torres de iluminación.

estrategias que BCS ha desarrollado en
estos años en el mercado español, portugués y latinoamericano.
Precisamente, en la actualidad formo
parte del equipo que está confeccionando
el plan estratégico a medio/largo plazo del
Grupo BCS para afrontar los mayúsculos retos que la industria de la maquinaria agrícola deberá afrontar en el futuro
inmediato.

¿Cuáles son sus objetivos principales
para la empresa en el futuro próximo y
en el medio plazo?
Uno de los fines para esta nueva etapa de
la gestión de BCS Ibérica es, por supuesto,
seguir manteniendo las marcas del Grupo
BCS en el liderazgo del mercado agrícola.
Como conocedor en profundidad de las
estrategias de gestión de la matriz italiana
y las filiales española y portuguesa, aportaPROFESIONAL
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Facilitar el trabajo agrícola, aumentando la productividad y mejorando la calidad
de vida de los agricultores está en el ADN
de esta empresa, cuyos orígenes se remontan a principios de los años 40 del pasado
siglo, cuando el ingeniero italiano Luigi
Castoldi, técnico visionario y pionero de
la mecanización agrícola, idea y construye una de las primeras motosegadoras del
mundo, dotada de un motor de baja po-

ENTREVISTA

“PARA ESTA NUEVA
ETAPA EL OBJETIVO ES
SEGUIR MANTENIENDO
LAS MARCAS DEL
GRUPO BCS EN
EL LIDERAZGO
DEL MERCADO
AGRÍCOLA”

tencia unido a un chasis autoportante que
alberga todos los elementos de transmisión
y el sistema de corte
El sector de cultivos especiales está
cada vez más en auge ¿Qué pueden
ofrecer las marcas de BCS a los profesionales del campo que desarrollan su
trabajo con este tipo de cultivos?
El Grupo BCS cuenta con tres marcas,
tres colores, que son los que representan la
amplia gama de equipos agrícolas. De esta
manera, bajo la enseña BCS se presentan
en el mercado motosegadoras, motosegadoras-atadoras, cortacéspedes profesionales, motocultores, desbrozadoras-trituradoras, segadoras para tractor y tractores
tanto isodiamétricos como convencionales.
Con la marca FERRARI la línea agrícola está compuesta por motocultores, tractores isodiamétricos y tractores convencionales. Esta misma gama de productos
también esta disponible bajo la marca
PASQUALI.
Cada uno de los equipos está adaptado
perfectamente a la agricultura especialis-

ta y es capaz de ofrecer los mejores rendimientos y las más altas prestaciones para
hacer de la agricultura un trabajo más fácil
y ayudar a mejorar la productividad.
¿Cuál es la importancia que conceden dentro de la organización a la I+D?
¿Cómo se traduce este esfuerzo en los
productos de la marca?
Para que una empresa evolucione dentro de cualquier mercado necesita traba-
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jar dos aspectos clave: la innovación a la
hora de realizar la gestión empresarial y
la motivación para poder implantar esas
ideas de la forma adecuada. Como innovación en el contexto de la gestión puedo
destacar la orientación al 100% al cliente
en acciones tanto internas como externas
de la empresa.
Un aspecto de la fabricación especialmente cuidado es el Control de Calidad,
que atañe tanto a los materiales y compo-

JOSÉ MARÍA Ordóñez

BCS Ibérica,
una nueva etapa

“J

osé María Ordóñez es la persona con el perfil idóneo para dirigir
BCS Ibérica y BCS Portugal con una gran disciplina y rigor” destaca
el propietario de BCS SpA ing. Fabrizio Castoldi. “Es un gran
profesional, con una capacidad de análisis reconocida y que sintoniza
muy bien con toda la organización. Le avala además un profundo conocimiento
de la empresa—especialmente en el área de gestión empresarial y donde ha
contribuido desde hace más de 30 años—, de las redes de distribución y del
mercado español”.
J.M. Ordóñez, que se incorporó a la filial española del Grupo BCS SpA
en 1988, desde entonces ha desarrollado una notoria carrera profesional
ejercitando varios cargos de responsabilidad dentro de la organización.
Ha intervenido activamente en los principales proyectos y planes estratégicos
que BCS ha puesto en marcha en los mercados del territorio español,
portugués y latinoamericado con gran éxito.
En la actualidad forma parte del equipo que está confeccionando el plan
estratégico a medio/largo plazo del Grupo BCS para afrontar los mayúsculos
retos que la industria de la maquinaria agrícola deberá afrontar en el futuro
inmediato.
José maría Ordóñez se ha formado académicamente en el ámbito de la
administración, gestión y dirección del mundo empresarial. En su objetivo
profesional siempre ha puesto foco en la evolución y desarrollo continuo a
lo largo de toda su carrera. Acciones como la modernización de estructuras
y revisión de procesos han influido de forma evidente en la mejoría de los
resultados de las empresas en las que ha participado. 

nentes de las máquinas antes de su montaje como al producto acabado. Para la verificación de los mecanismos pre-montados
existen protocolos de pruebas, que simulan
las condiciones de uso que deberán cumplir
las máquinas donde posteriormente serán
montados dichos mecanismos. Una vez
acabada la fase de montaje, cada producto
se verifica exhaustivamente y de forma individual simulando condiciones reales de
trabajo. El centro productivo de Luzzara
está dotado de una pista de pruebas para
los tractores que simula distintos tipos de
terreno, así como las características de los

cultivos donde se emplearán los tractores
en situaciones reales de trabajo. Esto permite a los técnicos observar detenidamente
las reacciones de las máquinas y someterlas a exigentes pruebas.
El origen de BCS es italiano ¿Con
qué instalaciones cuentan y dónde están ubicadas? ¿Cuáles son las principales características de estas fábricas?
Las instalaciones están compuestas por
una sede central y centro y dos centros productivos más. De esta manera, la sede central de Abbiategrasso (Milán) concentra los
PROFESIONAL
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servicios de dirección general, administrativa y del personal. También la dirección
comercial para la división de maquinaria
agrícola y áreas verdes. Además, en sus instalaciones se encuentra el departamento de
I+D+i para motosegadoras, motosegadoras-atadoras, segadoras para tractor, motocultores, cortacéspedes profesionales y
desbrozadoras-trituradoras. En este centro
está ubicada también una planta de mecanización y tratamientos térmicos, planta
de pintura y montaje para motosegadoras,
motosegadoras-atadoras, segadoras para
tractor, motocultores, cortacéspedes profesionales y desbrozadoras-trituradoras.
Finalmente, se encuentra el almacén general de recambios para todos los productos agrícolas y de manutención de áreas
verdes y los servicios de Asistencia Técnica
para motosegadoras, motosegadoras-atadoras, segadoras para tractor, motocultores, cortacéspedes profesionales, desbrozadoras-trituradoras.
El centro productivo de Luzzarra (Regio
Emilia) alberga el departamento de I+D+i
para tractores, la planta de mecanización de
transmisiones para tractores, la planta de
pintura y montaje para tractores y los servicios de Asistencia Técnica para tractores.
En cuanto a la sede de Cusago (Milán),
concentra la dirección comercial para la división de maquinaria industrial, el departamento de I+D+i para motosoldadoras,
grupos electrógenos y torres de iluminación y los
laboratorios de electrotecnia y electrónica. En
sus instalaciones también se ubica el almacén
de recambios para la maquinaria industrial y los
servicios de Asistencia
Técnica para la maquinaria industrial.
BCS es un gran
Grupo multinacional
¿Cuáles son los principales países en los que
tiene presencia? ¿Cuáles son los mercados más importantes para BCS fuera
de Italia?
En la actualidad, el Grupo BCS tiene
presencia en más de 100 países en todo el
mundo y está impulsando con fuerza su
proceso de diversificación geográfica, consolidando su posición de liderazgo en los
países en que atesora ya una gran experiencia y dinamizando su expansión especialmente en los países con un gran potencial
de desarrollo, lo que actualmente le permite obtener el 55% de su cifra de negocios en
los mercados internacionales. 

MERCADOS

Aumenta la superficie destinada a cultivos

leñosos y herbáceos

Distribución

El Ministerio ha publicado los últimos datos sobre
estimación de superficies de cultivos correspondiente al año 2019, en la que se constata el incremento de los cultivos leñosos y herbáceos.

de la tierra 2018 y 2019

Tipo de Tierra
Tierra Arable
Cultivos leñosos
Otras tierras de cultivo
Tierras de Cultivo
Prados y pastos
Superficie Forestal
Otras Superficies
Total Sup. Geográfica

E

l Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
ha presentado la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos (ESYRCE) correspondiente el año 2019.
Se ha realizado en todo el territorio nacional entre los meses de
junio y septiembre de 2019, mediante observación directa, por
técnicos especialistas, de las parcelas que conforman la muestra
de la misma.
Los resultados de esta encuesta son de una operación estadística por muestreo y se refieren a la cubierta del suelo en el momento
de la investigación de campo (verano del año 2019). Al tratarse de
una encuesta por muestreo, los resultados de los cultivos y ocupaciones del suelo con menores superficies están sujetos a mayores
errores relativos, no obstante, se publican dado su interés. Estos
resultados no constituyen, por tanto, la cifra oficial que se difundirá en el anuario de estadística agraria. Las superficies de frutales
cítricos y no cítricos y demás cultivos leñosos en secano incluyen
las de plantaciones abandonadas.

2019
11.565.450
5.275.162
144.662
16.985.275
8.283.762
19.424.750
5.901.789
50.595.575

Entorno y climatología
Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) el año hidrológico, que comenzó el 1 de octubre de
2018 y finalizó el 30 de septiembre de 2019, ha quedado calificado
como el cuarto más seco de este siglo, acumulando 565 litros por
metro cuadrado, lo que supone un 13% por debajo del valor normal del periodo de referencia (1981-2010). Con estos datos disponibles ocuparía el undécimo lugar empezando por el más seco utilizando la serie desde el año hidrológico 1964-65 hasta el actual.
Las precipitaciones no alcanzaron el 75% de los valores normales en amplias zonas del cuadrante suroeste peninsular, de Castilla
y León, y de Canarias, así como en una zona del Pirineo oscense
y otra al oeste de Galicia. Por el contrario, superaron a los valores
normales en más de un 25% en la Comunidad Valenciana, gran
parte de Murcia, tercio este de Andalucía, y zonas del sureste de
Castilla-La Mancha. En un área entre las provincias de Alicante
y Murcia, y al nordeste de la de Granada, se duplican los valores
normales.

Principales conclusiones
Los resultados de ESYRCE 2019 indican un aumento de la
superficie de cultivos herbáceos, más concretamente la de cereales
y leguminosas grano, tubérculos para consumo humano y cultivos forrajeros, mientras que disminuye la de cultivos industriales,
hortalizas y flores. En los cultivos leñosos se aprecian incrementos de superficie en todos los frutales, sobre todo en los frutales
no cítricos por la expansión que han experimentado el almendro
y el pistacho fundamentalmente, seguidos en menor medida por
aguacate, nogal y castaño. Los frutales cítricos aumentan su superficie arrastrados sobre todo por el auge del limonero.

Evolución de la superficie de las tierras de cultivo
En su conjunto las tierras de cultivo presentan una marcada estabilidad. En el presente año aumenta la superficie cultivada frenPROFESIONAL
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11.659.925
5.215.001
138.763
17.013.689
8.279.564
19.407.717
5.893.826
50.594.796
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Aumenta la superficie de cultivos leñosos y herbáceos

Leguminosas

Cereales Grano
hectáreas

JUDIAS SECAS
HABAS SECAS
LENTEJAS
GARBANZOS
GUISANTES SECOS
VEZA
ALTRAMUZ
ALGARROBAS
YEROS
OTRAS LEGUMINOSAS GRANO
TOTAL

6.615
15.906
41.010
48.173
117.265
87.839
709
168
42.694
4.323
364.703

hectáreas

Porcentaje %
TRIGO DURO
TRIGO BLANDO Y SEMIDURO
CEBADA DE 2 CARRERAS
CEBADA DE 6 CARRERAS
AVENA
CENTENO
TRITICALE
MEZCLA DE CEREALES DE INVIERNO
ARROZ
MAIZ
SORGO
OTROS CEREALES GRANO
QUINOA
TOTAL

-12,03%
0,85%
21,11%
-14,86%
17,24%
-8,00%
51,31%
-85,10%
-13,76%
210,70%
0,82%

te al descenso de las tierras de barbecho. La superficie de cultivos
leñosos aumenta ligeramente (1,15% entre 2018 y 2019) mientras
que la de herbáceos lo hace en un 1,27% en el mismo periodo. El
barbecho desciende un 6,74% su superficie en el último año.
Las tierras arables están formadas por los cultivos herbáceos
y los barbechos. Los primeros han aumentado su superficie en el
año de referencia un 1,27%, con un incremento generalizado de
todos los grupos a excepción de industriales y hortalizas y flores.
Destaca principalmente el aumento en la superficie de los tubérculos para consumo humano y de los cultivos forrajeros. Por su
parte, el barbecho ha descendido en superficie.

355.374
1.701.726
2.635.501
202.309
397.727
145.364
194.449
35.871
105.422
359.189
3.870
2.212
3.992
6.143.006

Porcentaje %
-19,90%
-3,24%
7,36%
21,02%
-5,71%
-1,03%
18,51%
-4,83%
-0,28%
3,33%
-50,17%
-36,81%
135,82%
1,35%

Cultivos leñosos
Frutales cítricos
Frutales no cítricos
Almendro
Otros frutales no cítricos
Viñedo
Olivar
Otros cultivos leñosos
TOTAL

Por tipo de producto
En el grupo de los cereales en general se produce un aumento,
en su conjunto, del 1,35% a pesar del descenso generalizado de
todos los cultivos del grupo. Este aumento está propiciado sobre
todo por las dos variedades de cebada, el triticale y sobre todo por
el crecimiento de la superficie de quinoa. El maíz aumentan, sin
embargo el sorgo desciende en algo más del 50%. El arroz, siguiendo la tendencia de años anteriores, desciende su superficie, aunque
este año más levemente que en campañas anteriores.
Las leguminosas grano aumentan ligeramente su superficie un
0,82% respecto a la del año anterior. Altramuz, lentejas, guisantes
y habas secas junto con otras leguminosas grano son los responsables de este incremento. Algarrobas, garbanzos, judías secas, veza
y yeros experimentan un apreciable descenso.
En los cultivos industriales la superficie desciende un 0,58%.
El cultivo que más aumenta porcentualmente es el tabaco, que
experimenta un crecimiento de un 15,19% tras el descenso de los
últimos años El cultivo con mayor superficie, el girasol, aumenta

hectáreas

Porcentaje %

307.560
1.201.569
822.878
378.691
967.234
2.733.620
65.178
5.275.162

0,97%
2,60%
2,74%
2,32%
-0,75%
1,34%
-3,40%
1,15%

un 0,99%. El resto de cultivos del grupo, presentan descensos,
fundamentalmente colza y la remolacha azucarera.
En el grupo de las plantas forrajeras la superficie total desciende
un 5,04% destacando la veza y los cereales con destino forrajero
que lo hacen en un 13,46% y 15,90% respectivamente. El maíz
forrajero aumenta un 2,31%. El resto de cultivos del grupo descienden su superficie respecto a 2018.
El grupo de hortalizas y flores es junto con el de cultivos industriales los únicos grupos de los cultivos herbáceos que disminuyen
en 2019. Experimenta un descenso de superficie del 9,93% impulsado fundamentalmente por la col brócoli que desciende notablemente su superficie un 65,75%, el tomate con un 22,19%, la sandía
con un 15,04% y más ligeramente el pimiento con un 13,96%. Es
importante reseñar que, debido al momento en que se efectúa la
primera visita de campo de ESYRCE, los cultivos hortícolas no
se pueden recoger en su totalidad en este momento.

Barbechos
Las tierras de cultivo en barbecho descienden notoriamente
en la presente campaña destacando el barbecho en regadío. Conviene señalar que ESYRCE recoge todas las tierras de cultivo no
cultivadas en el momento de la visita, independientemente de su
clasificación dentro del marco de las ayudas PAC (tradicional,
medio ambiental y sin producción) e incluso no estar incluida en
ella si no estar a la espera de ser sembradas o incluso por cualquier
causa haber sido labradas, pero sin embargo no sembradas a lo
largo de la campaña.

Cultivos Leñosos
El grupo de los cultivos leñosos aumentan en su conjunto un
1,15% su superficie. Las únicas especies que descienden son el viñedo junto con otros cultivos leñosos. Aumentan todos los cultivos
dentro de la clasificación destacando especialmente el aumento
progresivo en los últimos años del almendro y el pistacho.
Los cítricos continúan con el aumento de los últimos años. 
PROFESIONAL
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La tierra agrícola

se revaloriza

En 2018 el precio de la tierra para uso agrario aumentó en
España en 126 €/ha de media, hasta situarla en 10.209 €/
ha, según los últimos datos de la Encuesta de Precios de la
Tierra 2018 publicada por el MAPA.

E

l precio medio de la tierra para uso
agrario en España ha aumentado
126 €/ha, desde los 10.082 €/ha en
2017, hasta los 10.209 €/ha en 2018. El precio medio asciende en 13 de las 21 tipologías de cultivos y aprovechamientos consideradas y conduce a una evolución positiva
en los cultivos (+1,5%), siendo ligeramente
negativa en los aprovechamientos (-0,4%).
Este es uno de los principales datos que
se desprende de la Encuesta de Precios de
la Tierra 2018 presentada recientemente
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. En este informe se establece el año 2016 como año de referencia en
la actual base del cálculo de los Precios de
la Tierra. En este sentido, en la base 2016

se utiliza la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas del año
2016 que elabora el Instituto Nacional de
Estadística (INE) y esta armonizada con
el resto de países, en lugar de utilizarse
la Estadística de Superficies del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) como venía siendo hasta ahora
(base 2011 y anteriores).
Cabe señalar que el índice general experimenta un mayor ascenso en términos
nominales (+3,3%) que en reales (+2,5%),
debido al deflactor implícito del Producto
Interior Bruto (PIB) (+0,8%).
El precio medio de la tierra para uso
agrario se eleva 1,3 % por la apreciación de
los cultivos (+1,5%), siendo la repercusión

más importante la de los cultivos herbáceos
(0,6%) y el olivar (0,5%). En variación de
precios, destacan el incremento en el precio
de suelo dedicado a viñedo (+5,6%) y olivar
(+2,1%). Si bien los cultivos herbáceos registran un incremento moderado (+1,4%),
suponen el 48,8% de la superficie agrícola
útil y participan de forma decisiva en el precio medio de la tierra. La ligera variación en
los precios de los aprovechamientos (-0,4%)
hace que tenga escasa repercusión en el precio medio final de la tierra.

Secano y regadío
El precio de los cultivos de secano asciende el 1,9%, sube en 5 de sus 8 clases, entre las cuales resalta tanto la uva para vini-

EVOLUCIÓN

precios de la tierra 2016-2018 (Base 2016)
Precios corrientes

Años
2016
2017
2018

Euros /Ha.
9.882
10.082
10.209

Deflactor PIB

Precios constantes

Indice
2016=100

Var. %
Interanual

Indice
2016=100

Var. %
Interanual

Euros / Ha.

Indice
2016=100

Var. %
Interanual

100,0
102,0
103,3

-2,0%
1,3% 1

100,0
101,2
00,8

-1,2%
-0,4%

9.882
9.963
10.128

100,0
100,8
102,5

-0,8%
1,7%

PRECIOS MEDIOS NACIONALES

por comunidades autónomas (CC.AA. Ordenadas de mayor a menor superficie agrícola útil)
Variación de precios

CC.AA
CASTILLA Y LEÓN
ANDALUCÍA
CASTILLA LA MANCHA
EXTREMADURA
ARAGÓN
CATALUÑA
GALICIA
C. VALENCIANA
NAVARRA
R. de MURCIA
P. DE ASTURIAS
MADRID
LA RIOJA
PAÍS VASCO
BALEARES
CANTABRIA
CANARIAS
ESPAÑA

Ponderaciones
Base 2016 (%)
23,26
19,30
17,61
10,45
9,93
4,71
2,70
2,46
2,33
1,59
1,45
1,30
0,85
0,75
0,59
0,57
0,16
100,0

Precios 2017
(Euros/ha)

Precios 2018

5.787
19.957
6.521
4.149
5.194
11.787
14.331
18.788
12.241
17.988
11.680
7.479
12.800
14.008
19.613
13.312
86.072
10.082

5.861
20.456
6.473
4.244
5.349
11.722
14.925
18.605
12.396
18.138
9.742
6.989
13.979
14.149
19.976
13.312
87.779
10.209
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(Euros/ha)
74
499
-48
95
155
-65
594
-183
156
150
-1.938
-490
1.178
141
364
0
1.707
126

(%)

Repercusión
(%)

1,3
2,5
-0,7
2,3
3,0
-0,6
4,1
-1,0
1,3
0,8
-16,6
-6,5
9,2
1,0
1,9
0,0
2,0
1,3

0,2
1,0
-0,1
0,1
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
-0,3
-0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3

La tierra agrícola

se revaloriza

PRECIOS MEDIOS NACIONALES

por cultivos-aprovechamientos. Años 2017-2018
Variación de precios

Clase de tierra

Ponderaciones
Base 2016 (%)

CULTIVOS
Herbáceos y barbechos
Secano
Regadío
Hortalizas al aire libre regadío
Hortalizas en invernadero regadío
Arroz
Cítricos regadío
Frutales
De clima templado secano
De clima templado regadío
De fruto seco secano
De fruto seco regadío
De clima subtropical secano
De clima subtropical regadío
Viñedo
Uva para mesa y pasas secano
Uva para mesa y pasas regadío
Uva de vinificación secano
Uva de vinificación regadío
Olivar
Aceituna de mesa secano
Aceituna de mesa regadío
Aceituna de almazara secano
Aceituna de almazara regadío
APROVECHAMIENTOS
GENERAL

ficación (+6,3%) como los frutales de clima
subtropical (+4,4%), y la aceituna para almazara (+2,5%), destacándose esta última
por su alta repercusión en el precio medio
(0,4%) ya que su ponderación es el 7,03 %
de la superficie agrícola útil. El moderado
ascenso de los cultivos herbáceos de secano
(+93 €/ha) repercute el 0,4% al suponer el
42,63% de la superficie agrícola útil.
Los cultivos de regadío ascienden 0,9%,
sube en 8 de sus 12 clases, pero su repercusión en el precio medio (0,3%) es menor que
la de los de secano (1,0%) ya que la superficie de los cultivos de regadío supone el solo
12,48% de la superficie agrícola útil. Cabe
destacar los aumentos de precio en las tierras de cultivos herbáceos (+1,6%), frutales
de clima subtropical (+2,5%), uva para mesa
y pasas (+3,0%), uva de vinificación (+4,4%)
y aceituna de almazara (+1,7%).

CC.AA.
El precio medio aumenta en 11 de las 17
Comunidades Autónomas, las cuales recogen el 72% de la superficie objeto de análisis. En este sentido, merecen especial atención los incrementos de La Rioja (+9,2%),
Galicia (+4,1 %), Aragón (+3,0%), Andalucía (+2,5%) y Extremadura (+2,3%). Se
producen descensos en Asturias, Madrid,
Cataluña, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana.

67,2
48,8
42,6
6,2
0,7
0,2
0,4
1,1
3,1
0,1
0,7
1,9
0,3
0,0
0,1
3,3
0,0
0,1
2,5
0,7
9,5
0,5
0,2
7,0
1,8
32,8
100,0

Precios 2017
(Euros/ha)

Precios 2018

12.827
8.271
6.987
17.105
34.999
178.389
29.698
39.680
18.906
12.792
27.443
8.720
24.063
6.234
113.576
15.580
13.653
36.180
13.563
20.919
24.935
15.114
29.698
21.239
42.007
4.456
10.082

13.023
8.386
7.081
17.370
34.866
173.942
29.967
39.963
18.944
13.394
27.008
8.674
24.161
6.506
116.468
16.449
13.202
37.247
14.424
21.840
25.449
15.046
29.054
21.779
42.714
4.439
10.209

En términos de repercusión, las que contribuyen con más intensidad en el aumento
de 1,3 puntos del precio medio en España son: Andalucía (1,0%), Castilla y León
(0,2%), Aragón (0,2%) y Galicia (0,2%).
Por categorías de cultivos y tipo de tierra, se observa el siguiente comportamiento en las CC.AA. más significativas dentro
de cada una de las categorías señaladas:

(Euros/ha)
196
115
93
266
-133
-4.446
269
282
39
602
-435
-46
98
272
2.892
869
-451
1.068
860
921
514
-68
-643
540
707
-17
126

(%)

Repercusión
(%)

1,5
1,4
1,3
1,6
-0,4
-2,5
0,9
0,7
0,2
4,7
-1,6
-0,5
0,4
4,4
2,5
5,6
-3,3
3,0
6,3
4,4
2,1
-0,4
-2,2
2,5
1,7
-0,4
1,3

1,3
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,2
0,1
0,5
0,0
0,0
0,4
0,1
-0,1
1,3

• Uva de vinificación de secano: Las 6
CC.AA con más importancia son: Castilla
La Mancha (47,8%), Extremadura (9,1%),
Cataluña (8,5%), C. Valenciana (6,6%), Castilla y León (6,5%), y La Rioja (5,0%). Exceptuando Cataluña y Comunidad Valenciana,
el precio sube en el resto de Comunidades,
destacando Castilla La Mancha (+13,3%),
La Rioja (+11,6%) y Extremadura (+5,0%).

El precio medio asciende en 13 de las 21
tipologías de cultivos y aprovechamientos con
una evolución positiva en los cultivos del (+1,5%)
• Cultivos herbáceos de secano más
barbecho: Las 4 comunidades con mayor peso en este tipo cultivo son: Castilla y
León (31,5%), Castilla La Mancha (24,9%),
Andalucía (12,7%) y Aragón (12,1%). Exceptuando Castilla La Mancha, en el resto
de Comunidades se producen aumentos de
los precios, destacando el +4,4 % en Andalucía y el +4,0 % en Aragón.
• Cultivos herbáceos de regadío: Las
5 comunidades con más importancia en
esta tipología son: Castilla y León (29,0%),
Aragón (20,7%), Andalucía (14,4%), Castilla La Mancha (13,0%), y Cataluña (8,1%).
El precio sube en todas ellas, destacando
Andalucía (+4,5%).
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• Aceituna de almazara de secano:
Andalucía (61,5%), C. La Mancha (17,3%),
Extremadura (9,0%). Excepto Castilla La
Mancha, sube el precio en las dos restantes,
destacando Andalucía con +3,1%.
• Aprovechamientos (prados y praderas permanentes y otras superficies
para pastos): Las 6 comunidades con más
importancia en esta tipología son: Castilla
y León (24,0%), Extremadura (19,7%), Andalucía (14,9%), Castilla la Mancha (8,4%),
Aragón (8,1%) y Galicia (5,7%). Excepto
Castilla La Mancha, el precio sube en el
resto de Comunidades. Destacando Aragón (+11,2%), Galicia (+5,6%) y Extremadura (+3,1%). 
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Recambio

la pieza necesaria

Evitar que una máquina se quede parada en el caso de que surja
una incidencia, contar con la pieza necesaria para llevar a cabo
los mantenimientos o disponer de un asesoramiento para buscar
la mejor solución para casos concretos, queda en manos de los
especialistas en recambio agrícola.

E

n numerosas ocasiones se ha comentado la importancia del recambio agrícola para el trabajo
diario de los profesionales del
campo. Tanto a la hora de llevar a cabo el
mantenimiento programado de los diferentes tractores y equipos, como cuando
surge algún tipo de imprevisto, es necesario contar con profesionales de confianza
capaces de suministrar las piezas oportunas para llevar a cabo estos trabajos.
También entra dentro de este apartado
aquellos piezas de desgaste, imprescindibles a la hora de trabajar con todos aquellos equipos que realizan labores en suelo y
que por tanto se ven expuestas a un amplio
grado de fricción.
El papel de los centros de recambio agrícola y la postventa en el sector de la maquinaria se ha vuelto una pata esencial dentro
del sector para lograr la mayor productividad posible. Conocedores de ello, los profesionales del campo buscan continuamente
socios fiables capaces de ofrecer productos
de calidad con un precio ajustado. Pero el
negocio del recambio agrícola también
es cada vez más una importante fuente
de ingresos para las marcas de maquinaria y los importadores. Estas empresas tienen unos márgenes cada vez más

ajustados puesto que no trasladan el 100%
del incremento de los costes de producción
al cliente final. Por ese motivo, desde hace
varios años desde estas empresas se ha establecido una clara estrategia para los departamentos de postventa capaz de cubrir
las necesidades tanto de los usuarios como
de las marcas.

Automatización y servicio
En las páginas que componen este Dossier
las empresas de recambio agrícola que han
querido participar en el mismo han podido
hacer una presentación de su empresa, sus
actividades y el tipo de recambio que pueden
ofrecer a los clientes. También las principales
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marcas de tractores han podido presentar sus departamentos de gestión de
recambio y de servicio postventa, que
en este caso va más allá de la mera venta
de un producto.
A través de estos artículos se observan varias tendencias claras en el
sector del recambio agrícola. La primera de ellas tiene que ver con la automatización a la hora de tramitar y
servir los pedidos. Buena prueba de
ellos son los almacenes inteligentes
e interconectados que permiten conocer
en todo momento dónde está la pieza que
se solicita. Una derivada del avance en la
logística y automatización de los almacenes es la mejora del servicio. En muchas
ocasiones las empresas especialistas en recambio agrícola tienen la capacidad de servir al cliente las piezas y los recambios que
necesiten en un plazo de 24 horas. Esto
es especialmente importante a la hora de
asegurar que el cliente pueda ver reducido
al mínimo el tiempo que tiene parada una
máquina, algo fundamental a la hora de
aumentar la productividad.
Otro de los aspectos que cada una de las
marcas participantes destaca, y que tiene
mucho que ver también con el servicio, es
la personalización del mismo. Cada vez es
más frecuente que los proveedores de piezas sean también asesores, de manera que, junto con el cliente o concesionario, analicen las necesidades en cada
caso para buscar la solución que más se
ajusten a ese supuesto. De esta manera,
a través de los departamentos de asesoramiento, se busca un servicio de calidad.
A continuación se encuentran las presentaciones que cada una de las empresas participantes ha hecho de su empresa
y servicios. 
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AgriArgo

E

l éxito de una marca de maquinaria
agrícola no solo reside en la calidad de
sus equipos. De esta manera, siendo
esta muy importante, también recae parte
de esta responsabilidad en poder ofrecer
un servicio postventa de calidad. Y este
servicio está claramente relacionado con
la posibilidad de tener un recambio y unos
consumibles en tiempo y de calidad.
De esta manera, Argo Tractors cuenta
con recambios originales que garantizan
el mejor desempeño de sus productos, así
como un mayor valor de postventa. En el
caso de imprevistos el sistema de servicio
urgente es capaz de ofrecer piezas hasta
en 24 horas.
También se dispone de servicios de recambios preventivo semanal para los concesionarios oficiales y los servicios autorizados
por AgriArgo.
Los concesionarios oficiales pueden ofrecer accesorios originales, así como equipos
tecnológicos para el día a día del agricultor,
como GPS, Electrónica, APP’s agrícolas, etc.
El servicio de recambios de AgriArgo también abarca las nuevas líneas de aperos de

la marca, que incluyen las líneas de suelo,
forraje, pulverización, desbroce y transporte. Además, en cada época del año se
ofrecen ofertas especiales para contar
siempre con los mejores servicios, como la
oferta Invernal Line, con fresas de nieve,
cuchillas o expendedores de sal o salmuera. También para las municipalidades y
servicios se dispone de bombas, equipos
de desbroce, limpia playas o sopladores,
entre otros equipos.

Las diferentes líneas de productos y
equipos ofrecidas por el servicio postventa
de AgriArgo están garantizadas tanto por
marcas de primera calidad como por las
marcas propias de Argo Tractors y como
los lubricantes Agrolube. 

tas del sector. Hemos construido nuestra
reputación sobre la calidad de nuestros
productos y hoy en día seguimos a la
altura. Como los especialistas técnicos del
sector, ofrecemos la gama más amplia de
piezas para tractores y cosechadoras de
todas las marcas, incluida la más amplia
gama de piezas de motor disponibles, así
como piezas de desgaste, aire acondicionado, consumibles hidráulicos y de taller.
También nos hemos consolidado como
expertos en cristales de sustitución del
sector, con más de 8.000 referencias
disponibles para tractores, telescópicas y
cosechadoras que podemos entregar al

día siguiente o incluso el mismo día desde
nuestra red de almacenes locales.
La oferta de productos de Bepco abarca
todas las marcas que usted pueda necesitar, desde la del fabricante original hasta
nuestras propias marcas Bepco, Glassinter y AGV, nuestra marca de piezas de
primera calidad para cosechadoras.
Nuestros clientes más grandes realizan
la mayoría de sus pedidos online a través
de nuestro sitio de comercio electrónico
www.MyBepcoFinder.com (mi buscador
Bepco), disponible las 24 horas del día, los
7 días de la semana. Con su funcionalidad
de búsqueda precisa, la función 360º
de cristales de cabina, imágenes en alta
resolución y detalles técnicos claros, se
puede encontrar la pieza correcta de manera rápida y eficiente. En Bepco Ibérica
disponemos de 6 delegados comerciales
y de 6 delegaciones con 28 especialistas
técnicos en recambio y accesorio de tractor y maquinaria de recolección para dar
servicio a España y Portugal. 

Más información:
www.argoiberica.com

Bepco

C

omo líder mundial en el suministro
de piezas y accesorios para tractores
y maquinaria agrícola, Bepco es un
socio de confianza para empresas de todo
el mundo, trabajando solo con profesionales del sector agrícola. Nuestros clientes
incluyen grupos de compra, tiendas
de recambio, concesionarios, servicios
oficiales y talleres agrícolas, entre otros.
Ofrecemos una amplia gama de productos
que incluyen marcas de calidad a precios
competitivos y entrega al día siguiente o
incluso el mismo día desde nuestra red de
almacenes locales. Bepco es considerado
como el especialista entre los generalis-

Más información:
www.bepcoparts.com
Telf. 902 111 062
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Grupo Cartés

C

on una experiencia avalada de más
de 50 años, Grupo Cartés es la
mayor compañía española especializada en filtros, sistemas y soluciones
de filtración. Nuestra misión se basa en
proponer soluciones desde la filtración,
con el objetivo de mejorar el rendimiento
de industrias, empresas e instituciones.
Nos avala un equipo de expertos para
proporcionar una decisión 100% segura
al profesional, junto con una consultoría
especializada y recursos tecnológicos
de medición y conectividad. Reunimos
un total de 80.000 referencias disponibles con un catálogo online con más de
200.000 aplicaciones y 8 millones de
referencias. También proporcionamos
servicio de fabricación de filtros a medida con el fin de adaptarnos a necesidades específicas.
Desde nuestra matriz en Coslada (Madrid)
y nuestras respectivas delegaciones en
Galicia, Cataluña y Andalucía, nos ocupamos de escuchar al cliente y proporcionarle los sistemas y soluciones de
filtración que necesita. En Grupo Cartés
trabajamos con una amplia gama de filtros
y soluciones personalizadas para todo tipo
de aplicaciones (Agricultura, Automoción,
Vehículo Industrial, Obra Pública, Transfor-

mación de Materias Primas, Procesos De
Fabricación, Industria Biosanitaria y Sector
Energético, entre otros).
En el Sector Agrícola disponemos de la
marca de filtros Step Filters, que proporciona una cobertura de más del 90% de
las principales necesidades del mercado.
La gama Step Filters para Maquinaria
Agrícola se compone de filtros de aire,
baño de aceite y accesorios; filtros de

aceite e hidráulicos; filtros de combustible
y separadores de agua; filtros para jardinería y pequeños motores; filtros de líquido
refrigerante, y filtros de urea. 

de jardinería y recambio de todo tipo, así
como de otras divisiones de recambios
importantes del sector industrial.
Granit Parts tiene más de 11.000.000
de referencias disponibles y más de
250.000 referencias en stock permanente,
haciendo de este uno de los almacenes de
recambio agrícola más importante de Europa. Actualmente se ha lanzado también
a la incorporación de recambio de maquinaria industrial y de carretillas elevadoras.
Granit dispone de representación en toda

Europa y en numerosas ciudades alrededor del mundo. Como una de las empresas
líderes del sector de recambio agrícola,
Granit cuenta con soporte técnico para
cubrir todas las necesidades del mercado a
nivel de despieces, referencias originales o
piezas adaptables a medida.
Granit Parts S.L. S.COM es la empresa
subsidiaría del grupo para España y Portugal. Sus oficinas se encuentran localizadas
en Ávila para España y en Torres Vedras
para Portugal, donde dispone de sendos
soportes técnicos cualificados, para dar
servicio a todos los profesionales del sector
agrícola. Desde Granit, podemos satisfacer
la creciente demanda de nuestros clientes gracias a nuestro servicio “Non Stop”,
que reduce el número de proveedores a
los profesionales del sector, facilitando y
reduciendo los tiempos y costes añadidos
que supone dicha gestión. 

Más información:
www.filtroscartes.es
Telf. 902 300 360

Granit

G

ranit se encuentra ubicada en una
pequeña población del norte de
Alemania llamada Heeslingen, que
es conocida por ser una de las zonas más
potentes a nivel agrícola y ganadera de
Alemania (Niedersachsen). Granit Parts
pertenece a uno de los grupos privados
familiares de maquinaria y recambios
agrícolas más grande de Europa, el Grupo
Fricke, que posee concesionarios de
maquinaria agrícola e industrial de diferentes marcas, distribución de maquinaria

Más información:
www.granit-parts.es
Telf. 920 259 870
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Recambios Frain

R

ecambios Frain es una empresa
referente en el sector recambios, con
más de 25 años de experiencia a
nuestras espaldas, brindando el mejor servicio y ofreciendo la mejor solución ante
cualquier reparación a nuestros clientes.
Disponemos del mayor stock en recambio
para cualquier tipo de maquinaria agrícola,
aperos, remolques y cisternas, hidráulica
y neumática, obra pública, vehículos, vehículos industriales y neumáticos. También
equipos de diagnosis y todo el equipamiento y herramientas que cualquier taller
pueda necesitar.

El abanico de marcas en la sección agrícola
es muy amplia, trabajamos desde componentes para la transmisión de potencia
Bondioli y Walterscheid hasta embragues Luk pasando por electrificadores
Lacme, púas SHW, material de trabajo de
suelo Bellota y la Piña, cuchillas de carro,
picadoras y desensiladoras MWS, lubricantes Krafft ,Total y Petronas, depresores
Hertell, rodamientos Timken, accesorios
para fitosanitarios Teejet y Agrolpast,
puentes y cajas ZF además de PEZZAS,
nuestra marca propia que cada día abarca
más productos y que ofrece la mejor

relación calidad/precio. La colaboración
con estas primeras marcas es esencial ya
que su continua innovación nos ayuda a
ofrecer siempre el recambio necesario para
estar en la vanguardia de un sector en
continuo desarrollo. También los continuos
cursos formativos que les ofrecemos son
muy importantes para avanzar juntos en
un mercado en constante evolución.
Desde nuestras instalaciones situadas
en Lugo, servimos a nuestros clientes en
plazos inferiores a 24 h y con la nueva
sede de Porto, inaugurada este mismo
año, reforzamos y ampliamos nuestro
mercado en Portugal. En 2020 inauguraremos nuestra nueva B2B en la que todos
los recambios estarán disponibles en un
solo clic. 

Más información:
www.recambiosfrain.com
Telf. 982 288 183

DICSA

D

ICSA es líder mundial en la fabricación de racores de acero inoxidable
y un referente en la distribución de
conducciones, componentes hidráulicos
y neumáticos. En la actualidad, DICSA
trabaja con empresas de cerca de un centenar de países y cuentan con unos 4.000
clientes de los cinco continentes.
La compañía tiene su sede en Zaragoza,
pero también cuenta con centros logísticos

en China y Alemania, con filiales en Estados Unidos e Italia y una oficina comercial
en Latinoamérica. Vende fuera de España
en torno al 60% de su producción y
dispone de uno de los stocks más amplios
del mercado, con alrededor de 65.000
referencias.
La clave de su éxito radica en saber
adaptarse a lo que necesitan los clientes:
amplia gama de productos disponibles en
stock, precios competitivos, servicios logísticos, información en tiempo real, asesoría
técnica, servicios de calidad avanzados…
Además, cuentan con un innovador taller
de hidráulico en el que se fabrica, transforma, repara y testea una de las gamas de
componentes hidráulicos más amplia del
mercado. También, se realizan transformaciones hidráulicas y minicentrales.
Ambos equipamientos permiten adaptarse
totalmente a las necesidades concretas
de cada cliente. DICSA mira al futuro con
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optimismo, seguirá apostando por una
diversificación de mercados y productos.
Al mismo tiempo, prevé mejorar la productividad, apostando siempre por un modelo
de negocio sostenible en el que su tienda
online cobre una mayor importancia.

Más información:
www.dicsaes.com
Telf. 976 464 100
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Kramp - Recinsa

Distribuidores oficiales
en la península ibérica
Todos los productos VAPORMATIC, a una llamada.
KRAMP

K

ramp es la empresa multiespecialista de recambio
agrícola líder en Europa y con la ambición de ser el
socio esencial de negocio en el sector del recambio y
accesorios agrícolas. Queremos ayudar a nuestros clientes
a gestionar y vender el recambio y producto complementario, ya que este es nuestro negocio y sabemos de ello. En
nuestra mente siempre tenemos preguntas del tipo “¿Cómo
nuestro clientes pueden beneficiarse de lo que estoy
haciendo o voy a hacer?” En Kramp buscamos siempre la
forma de dar mejor servicio a nuestros clientes preparándonos para el excitante futuro que nos
espera. Con inversiones en tecnología, distribución, personal y talento
queremos anticipar las exigencias
de nuestros clientes para que juntos
podamos afrontar los nuevos retos
que se nos presentan, teniendo
siempre en mente uno de nuestros
principales valores:
“El cliente primero”.
Gracias a los partenariados en
marcha, a las adquisiciones y a los
nuevos productos introducidos en
nuestro catálogo web tenemos una
posición en el mercado fuerte, que queremos mantener y
hacer crecer. Colaboramos con AGCO, John Deere y SDF,
hemos realizado algunas adquisiciones como por ejemplo
la de Recinsa en Iberia y hemos introducido la comercialización de los productos Vapormatic, Gil en el catálogo.
Pronto van a seguirles otras marcas de la zona mediterránea como Goldoni.
Estamos muy satisfechos con el desarrollo de nuestra empresa en el mercado Íbero, donde somos líderes del mercado en
el repuesto agrícola con los productos disponibles en nuestra
página web, (maquinaria agrícola, tractores y productos complementarios). Pero, no nos vamos a parar aquí, queremos
seguir mejorando y procurando una experiencia excelente a
cada uno de los clientes que confían en nosotros.
Desde Kramp queremos desearos lo mejor, en vuestras
vidas y vuestro negocio. ¡Y que la tecnología nos haga la
vida más sencilla!

Teléfono

WhatsApp

916 517 377

676 388 782

-----------------------------------RECINSA
Teléfonos
WhatsApp
Madrid
Jaén
Lorca
Úbeda
Sevilla
Córdoba
Palencia
Lleida
Jerez
Santiago

917 953 113
953 280 707
968 444 222
953 790 257
954 258 568
957 420 042
979 728 073
973 257 009
956 180 508
981 558 132

Más información:
www.kramp.com/shop-es
Telf. 91 651 73 77

www.kramp.com

630 800 060
660 450 634
660 450 635
660 450 636
660 450 632
687 349 546
636 471 286
672 193 229
608 505 720
672 192 401

DOSSIER
RECAMBIOS

Chaparro Agrícola

C

haparro Agrícola e Industrial, S.L.
es una empresa familiar con más de
35 años de experiencia en el sector
agrícola. Nos dedicamos a la fabricación de
recambios agrícolas adaptables para tractores, cosechadoras y empacadoras, especialmente para las marcas John Deere y New
Holland, de las que también ofrecemos
recambio original. Además, comercializamos
otras marcas bien reconocidas en el mercado como son Roquet, Danfoss, Timken,
Corteco, Behr/Hella, Mann, Donaldson,
Optibelt, Jaltest, Mahle, Dayco, Dana,
Spicer, Sanden, Denso...
Disponemos de un amplio almacén con
stock de la mayor parte de las referencias
que se encuentran en nuestra página web,
www.chaparroagricola.com, que se ha
convertido en una herramienta de trabajo
para nuestros clientes. Desde ella recibimos las consultas y pedidos diariamente
y enviamos nuestros productos no solo a
cualquier punto de España, sino también
a cualquier país del mundo, ofreciendo
diferentes opciones logísticas según
las necesidades de nuestros clientes
(envíos 24 h para España y Portugal, en-

Claas

L

a postventa en el sector de la maquinaria agrícola se ha tornado esencial.
En este sentido CLAAS, siguiendo su
filosofía de atención próxima al cliente, se
esfuerza y se compromete con el desarrollo de su Red de Concesionarios Oficiales
para que tengan el stock necesario y
suficientemente dimensionado según el
parque de maquinaria CLAAS presente en
cada zona de influencia y responsabilidad.
Frente a eventualidades, CLAAS tiene
distintos tipos de solución que van desde

víos exprés internacionales, por carretera,
marítimos o aéreos, etc.).
En la actualidad contamos con 4.000 metros cuadrados de instalaciones en Toledo,
maquinaria de última generación para la
fabricación de nuestras piezas, más de
25.000 referencias en stock y 35 especialistas en diferentes áreas. Todo esto, unido

a la experiencia y profesionalidad que nos
caracteriza, hace que seamos una empresa
de referencia. 

el transporte terrestre (normal o express
directo puerta a puerta), hasta los envíos
por avión, donde en menos de 24 horas,
las piezas pueden viajar desde el Almacén
Central de Recambios del Grupo CLAAS
en Hamm, hasta el concesionario.
Pero CLAAS también tiene una línea de
producto que no trabaja en campañas, sino
cíclicamente todo el año, como pueden
ser los tractores y las telescópicas. Para
estos productos, existen promociones
especialmente diseñadas para que los

concesionarios puedan realizar sus propias
campañas promocionales de servicio
de mantenimiento, de recambios, etc. El
almacén central de Hamm maneja cerca
de 180.000 referencias vivas de todas las
máquinas presentes y pasadas vendidas
por CLAAS, con referencias de productos
de más de 15 o 20 años, siempre que
tengan rotación en el almacén.
A su vez el Almacén Regional de CLAAS
Ibérica, S.A., que maneja alrededor de
18.000 referencias vivas, atiende el mercado de España y Portugal, y sirve como
almacén de reserva para el resto de almacenes. De este modo, un cliente de CLAAS,
esté donde esté, estará cubierto en todo
el mundo, siempre que haya la pieza que
necesite en algún almacén regional.
Que CLAAS sea líder en el mercado de las
Cosechadoras y Picadoras de forraje por
más de 15 años, no es un tema de suerte
o providencia, sino de un arduo trabajo
hecho por la venta y su posterior postventa en España y Portugal. 

Más información:
www.chaparroagrícola.com
Telf. 925 354 040

Más información:
www.claas.es
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RECAMBIO, LA PIEZA NECESARIA

CNH Industrial

C

NH Industrial cuenta una
amplia gama de Recambios
Originales para satisfacer
todas las necesidades de nuestros
clientes. Apta y diseñada exclusivamente para nuestras máquinas,
la gama de Recambios Originales
garantiza la máxima fiabilidad y
vida útil, ofrece una relación calidad precio excepcional y aumenta
el valor de la máquina. Además,
CNH Industrial cuenta con una
logística basada en 5 grandes
almacenes en Europa que conforman un único almacén integrado
que garantiza las entregas de los
Recambios Originales en 24 horas.
CNH Industrial también está
comprometida con el medio am-

biente y la sostenibilidad y es por eso que
cuenta con una amplia gama de recambio
reconstruido: la gama REMAN. La reconstrucción es una alternativa económica que
garantiza calidad a máquinas antiguas y
de segunda mano. Una pieza reconstruida tiene un ahorro de hasta el 50% con
respecto a su equivalente nueva, ofreciendo el mismo rendimiento. CNH Industrial
cuenta dentro del grupo de una fábrica
propia para la reconstrucción (La fábrica de
Garchizy en Francia).
Este año 2019, se ha presentado una
cartera de nuevos servicios de Agricultura

de Precisión: la gama AgXtend. A todo
esto, hay que sumar el acuerdo con más de
20 socios colaboradores del sector, DIREX,
gracias a los cuales CNH Industrial es
capaz de ampliar la oferta hasta cubrir
todas las necesidades de los clientes:
desde aceites lubricantes, palas frontales,
herramientas, jardinería, etc. garantizando
un servicio integral. 

Más información:
www.cnhindustrial.com

Sparex

S

parex es el proveedor ideal para los
profesionales del recambio agrícola.
Nuestra compañía está presente en
los 5 continentes, ofreciendo toda una
completa gama de accesorios, recambios
y productos de desgaste. Con productos
innovadores como el Connix, Kit de alumbrado inalámbrico, magnético y multifuncional, galardonado por el jurado con el

premio Oro a la innovación en la última
edición de la feria Lamma.
En España Sparex ha inaugurado recientemente un nuevo y moderno centro
logístico en las afueras de Barcelona que
le permitirá:
- Triplicar en el corto plazo el número de
referencias en stock.
- Incrementar notablemente la gama, para
que los clientes dispongan rápidamente
de las piezas necesarias en sus reparaciones de maquinaria y tractor.
- Servir el producto rápidamente, con miles
de piezas disponibles para su entrega en
24 h.
Este nuevo almacén de última generación utiliza torres “Modula” con la última
tecnología, que permitirá incrementar la
eficiencia y precisión en el servicio. Todas
estas inversiones aportarán competitiviPROFESIONAL
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dad, productividad y calidad de servicio,
necesarios en un mercado tan complejo
y cambiante. Las oficinas de Sparex
España están situadas en Vitoria, en unas
nuevas y modernas instalaciones. 

Más información:
www.es.sparex.com
Telf. 945 133 524
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Poner en valor nuestra

agricultura
y ganadería
Opinión del

Agricultor
1 Félix Pascual Pérez / Cristina Pascual

E

l día a día de nuestra Agricultura y Ganadería, se vive y vislumbra cada vez con mayores
incógnitas. Nuestro Sector Primario no se siente respaldado por
nuestros políticos, sumidos en una carrera
de poder que tan sólo les permite ver los
defectos de sus contrarios para ensalzarse ellos mismos. Narcisismo puro, una lamentable situación, que se agrava cuando permiten que se cierren acuerdos que
perjudican totalmente a nuestro Sector
Primario y a los consumidores españoles.
Gracias a estos acuerdos se pueden llegar
a invadir nuestros mercados de productos poco fiables, tanto a nivel de calidad

Los agricultores y ganaderos de nuestro país tienen unas
exigencias muy superiores a las de otros países con cuyos
acuerdos comerciales pretenden hacernos competir en igualdad de
condiciones. Es bueno que hagamos pedagogía sobre las ventajas
de nuestros productos y los esfuerzos que hacen nuestros
profesionales para ofrecernos siempre los mejores productos.
de los productos como por las posibles, y
contrastadas, medidas de falta de higiene. También por el uso de tratamientos fitosanitarios prohibidos en la Comunidad
Económica Europea, cuya contradicción
descalifica estos acuerdos y nos pone en
guardia sobre su buen fin.
Nuestros políticos citan, según casos, la
defensa de los trabajadores, pero se olvidan
de la esclavitud de miles de trabajadores
que son explotados en países extracomunitarios de donde recibimos toneladas y toneladas de productos agrícolas y ganaderos,
una doble vara de medir.
Para agravar estas situaciones nos llegan las decisiones de EEUU, sobre nuestro
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aceite de oliva, aceitunas de mesa, jamón,
vino, etc., aumentando el porcentaje de los
aranceles. Esperemos no recibir barcos de
maíz, al menos, de este país.
En el día Internacional de la Mujeres
Rurales, el 15 de octubre, en diferentes
charlas se cito el libro “Las Luchadoras las Mujeres Rurales en el Mundo”. Se trata
de un lilbro que muy probablemente debieran leerlo D. Luís Planas y sus muchos,
muchos colaboradores. Ninguno de ellos
tiene que mantener a su familia con el salario mínimo interprofesional y, cuándo
se jubilen, ninguno tendrá una pensión de
625 euros. Al leerlo entenderán la esclavitud de las personas, mujeres y hombres, de

Poner en valor nuestra ganadería y agricultura
colectan miles de alimentos varios. Y también evitar la contaminación constante que
sufre nuestro entorno de forma poco o nada
protegida por las instituciones oficiales.

Ofrecer más información
a los jóvenes
Nuestra juventud, tanto en los pueblos
como en las grandes ciudades, toda en general, merece tener conocimiento de cómo
el agricultor cuida sus tierras de labor y el
entorno donde reside. El agricultor invierte
en analizar los componentes físicos del suelo de labor, obteniendo una información
necesaria para que sus cosechas mantengan un margen de seguridad. Por supuesto
dependen también de otros factores como
la meteorología, microorganismos de distintos tipos, tanto beneficiosos como letales, incluso el vandalismo de distintos
ladrones sin escrúpulos que les roban sus
utensilios de trabajo, incluso los productos
a punto de recolectar. El agricultor profesional se esfuerza para mantener unos
conocimientos en relación con sus explotaciones, algo que hace constantemente.
Del mismo modo ocurre con nuestras ganaderos.
También, actualmente, se debería dar
charlas formativas a nuestros jóvenes estudiantes, sobre la Tecnología Industrial,

El actual Censo de las explotaciones en
el Sector Primario español se acerca al millón de unidades, la mayor parte son explotaciones familiares formadas por abuelos,
padres, hijos y nietos. Eso sí, siempre actualizadas en recursos según las posibilidades de cada titular. Actualmente, muchas de estas explotaciones se encuentran
en serio riesgo de ser abandonadas, otras
muchas ya sucumbieron, en principio por
su baja o nula rentabilidad debido a la competencia exterior, también por la cadena
de impuestos a las que se las somete sin
ningún miramiento, oportunistas intermediarios, etc.
La contratación de un asalariado para
realizar faenas en los campos españoles supone un costo de 10 veces más que lo que
le supone a un empresario agrícola, por
ejemplo, en Marruecos, Argelia, Sudáfrica, Hispano América, países asiáticos, etc.,
por lo que la igualdad en la competencia es
un sueño irrealizable. No citamos los casos de esclavitud, seguridad, abusos constantes a las mujeres trabajadoras, explotación infantil, etc., pero a nuestros políticos
de turno parece no importarles, según sus
millonarias compras extracomunitarias,
pero llegado el momento propicio, cara a la
audiencia, se rasgan las vestiduras de una
forma escaparatista.

“Quizás resulte imprescindible hoy, más que
nunca, hablar sobre la Agrología a nuestros
jóvenes estudiantes”
esos distintos países de dónde nos llegan
productos alimentarios con distintos peligros sanitarios, marcando una competencia desleal a nuestros.
Sabemos que la vida avanza en todos
los campos, pero recuerdo un libro titulado “Elementos de Agricultura Técnica
Industrial y Economía”, escrito por el Dr.
Florencio Bustinza Lachiondo, en el que
calificaba al Sector Primario como la Industria fundamental de la Humanidad,
pues trata de obtener alimentos sanos y
variados de forma natural para una población en crecimiento. En este mismo libro se
recomendaba la necesidad de despertar en
nuestros hijos los valores de la agricultura
y ganadería, siempre protegiendo el medio
ambiente que nos rodea dentro del respeto
a temas “Sociales, Políticos y Culturales”,
en los que insiste.
Quizás resulte imprescindible hoy, más
que nunca, hablar sobre la Agrología a nuestros jóvenes estudiantes. Citar ese suelo de
tierra arable donde se siembran, cuidan y re-

aplicada a nuestro Sector Primario. Para
ello es necesario hablar de la evolución
de la maquinaria diversa desde tiempos
atrás hasta nuestros días, marcando las
etapas de las herramientas manuales, la
utilización de animales para desarrollar
las labores, hasta llegar a la actual tecnología de aperos, tractores, cosechadoras,
sistemas de riegos, obtención de energías
limpias y su aplicación según necesidades. También de la recolección de los productos, sistemas de almacenaje, defensa
de los precios de los productos mediante
vías comerciales serias, respeto con el medio ambiente, etc.
Es de todos conocidos que distintos intercambios comerciales a nivel internacional, ponen en serios aprietos a nuestro Sector Primario, incluso a los consumidores
españoles, tema ya citado, pero cada campaña nos invaden con mayores cantidades de productos, calificables de dudosos,
incluso con cierto peligro sanitario, algo
totalmente demostrable.
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Exigencias justas
La Industria Agrícola comprende dos
clases de producciones: La producción vegetal en toda su extensión y la animal y
derivados. Constantemente escuchamos
que distintos centros de venta de alimentos obtienen unos beneficios muy considerables pero, en un gran porcentaje, ¿a
costa de quiénes? Normalmente de nuestros agricultores y ganaderos. La injusticia
en un reparto equitativo de beneficios no
es planteado por las miles de manos que
se llenan los bolsillos diariamente, incluso
importan cítricos de otros países, melones,
bananas, patatas, carnes, huevos, legumbres, miel, lácteos, etc., tanto en su estado primario o elaborados industrialmente. Toda esta triste acumulación de casos
somete a nuestro Sector Primario a una
presión insoportable.
El pasado día 16 de octubre, estuvimos
en la Puerta del Sol, de Madrid, lugar donde se unieron jubilados llegados de distintas regiones de España, para reivindicar

EN DIRECTO

una serie de justas peticiones, según sus
palabras no solamente para ellos, también
para nuestros hijos, nietos, etc.
Entre estas peticiones se encuentran:
• Defender el Sistema Público de
Pensiones para que se garanticen unas
pensiones dignas, justas y suficientes,
controladas por un sistema de financiación fiable, evitando que metan la mano
los irresponsables de turno.
• Revalorización automática anual de las
pensiones en función, como mínimo, del
“IPC” real garantizado por Ley.
• Conseguir aplicar el objetivo de la Carta Social Europea: Pensión mínima de
1.080 euros por mes. – Salario mínimo Interprofesional de 1.200 euros por mes.
• Acabar con la injusta desigualdad de
género en salarios y pensiones.
• Viudedad: 100% de la pensión que corresponda al o a la cónyuge.
• Derogar el injusto copago sanitario y
el “medicamentazo” y de una red Pública Universal de servicios socio sanitarios
– (dependencia).
• Las pensiones contributivas deberían
estar exentas en el IRPF.
Hablamos con distintos agricultores,
jubilados, muchos de ellos con pensiones
que no llegan a los 700 euros al mes, indicándonos que cuesta más mantener a una
persona en prisión, sobre cuatro veces más,
de lo que cobran ellos. Incluso a los encarcelados, se les concede un sueldo si acuden
a realizar labores varias.
La pregunta sería: ¿dónde se encuentra la balanza de la justicia, mientras unos
se suben el sueldo, por unanimidad, cada
periodo de legislatura, otros llegan a fin
de mes de mala e injusta manera? Mientras unos enchufan a su pareja, hermanos,
amigos, etc., otros buscan el sustento cada
día. Unos dicen trabajar unos 8 meses al
año, mientras otros trabajan, de verdad,
los 365 días del año.
Nos comenta Rafael, de La Luisiana (Sevilla), que él estuvo trabajando de agricultor, ganadero y albañil, durante 45 años,
llegando a cobrar, mensualmente, antes del
euro, 130.000 pesetas, una vez jubilado
tiene una pensión de 745 euros. Esto le impide a él y a su esposa el mantener una vida
digna, teniendo que seguir criando gallinas ponedoras, palomas y algún que otro
producto plantado en su pequeño huerto.

Competencia desleal
El Sector Primario español, esta obligado a cumplir distintas normativas para
poder producir productos tales como:
• Condicionalidad sobre prácticas agrarias
y medioambientales.
• Respetar normativa sobre la quema de

“Jubilados con pensiones que en algunos casos
no llegan a 700 euros al mes comentan que es
más caro mantener una persona en prisión”
rastrojos, fechas concretas para arar, según
tipo de cultivos, etc.
• Disposiciones de obligado cumplimiento
sobre la utilización de productos fitosanitarios, guía cuaderno de explotación, conservación y entrega de envases, etc.
• Homologación y controles temporales de
todos los equipos de aplicación de fitosanitarios.
• Controles reiterativos (ITV), con costo,
sobre remolques, tractores, cosechadoras,
empacadoras, etc.
• Gestiones sobre la aplicación Integrada
de Plagas, protocolos a seguir.
• Atención sobre las zonas susceptibles a la
contaminación de las aguas.
• Tratamiento y aplicación de los purines
de las granjas, inversiones en las cisternas
de purines.
• Control y almacenamiento de la basura
de los animales de granja, evitando olores
a zonas urbanizadas, paso de carreteras,
posibles contaminaciones, etc.
• Prevención y comunicación a los organismos correspondientes sobre fecha y hora de
la recolección de productos secos, en prevención de posibles incendios agrícolas,
disponibilidad de elementos de prevención,
incluido personal adicional.
• Gran incertidumbre sobre los tractores
antiguos, sistemas de seguridad, implementos montados adicionales como cargadores frontales, elevadores delanteros, etc.
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• Dentro de la ganadería puntos relativos
a la protección de los animales de granjas,
en cuanto a las instalaciones, ventilación y
limpieza, normativas sobre dimensiones
y departamentos de las jaulas, número de
individuos por unidad, etc.
• Normativas sobre los sistemas de cría y
engorde, evitando posibles sufrimientos e
incomodidades a los animales, tanto aves,
mamíferos, piscicultura, etc.
• Normativas sobre bienestar animal y su
transporte apropiado, paradas, teniendo
en cuenta la climatología, etc.
Sobre lo expuesto, estando aceptado por
personas responsables, tan solo queremos
dar a conocer la diferencia sobre las condiciones de las que parten nuestros Agricultores y Ganaderos en general, con respecto
a distintos países extracomunitarios competidores cuyo fin es el precio de costo, no
competencia en calidad ni seguridad sanitaria. Y es que ellos no las ofrecen, muy por
el contrario, nos han llegado enfermedades,
plagas, que han dañado muy seriamente
nuestros cultivos y animales de granja, destrucción de colmenas de abejas, etc.
Queremos dar las gracias a Maite,
Pilar, Teresa, Rafael, José, David y muchos más que nos han comunicado su malestar por las injusticias que ellos viven,
tratando de que no se repita en sus hijos y
nietos. Para todos ellos mucha suerte, pues
su suerte es la nuestra, sin duda alguna. 
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TÉCNICA
A FONDO

AUTOCARGADORES LOGSET

PRODUCTIVIDAD

EN EL MONTE
Aliados imprescindibles para realizar diferentes trabajos
en el monte, siendo la saca de árboles en trozas la
misión principal. El trabajo de la casa finlandesa
junto con los distribuidores y técnicos profesionales
de aquí, permiten la adecuación de las máquinas para
trabajos especiales, como el trabajo con empacadoras.

PUNTOS

L

os autocargadores forestales son
máquinas específicamente diseñadas para los trabajos más exigentes
y para las condiciones más duras.
Logset Oy es un fabricante finlandés de máquinas forestales ubicado en
Koivulahti, cerca de Vaasa. La compañía fue
fundada en 1992. La gama de maquinaria
Logset contiene seis modelos de autocargadores y ocho procesadoras. La red de
distribución de Logset cubre 20 países, y
las máquinas Logset están trabajando en
más de 25 países. El servicio post-venta de
Logset ofrece servicio y piezas de repuesto, formación y amplia atención al cliente.
En España, esta marca está representada
por Forest Pioneer.

Los productos y servicios de Logset son
de confianza en todos los sentidos. Un óptimo diseño de todas las piezas de su producto las hacen resistentes y productivas
incluso después de años de uso. La mayoría de los componentes, como las bisagras
o chasis, están diseñadas especialmente
para su cometido, lo que minimiza los costes del servicio y reduce la inactividad de
las máquinas.
Logset también tiene en consideración
a los maquinistas a la hora de diseñar sus
equipos, pues estos pueden pasar muchas
horas dentro de las máquinas. La visibilidad, el confort y la facilidad de manejo
son esenciales, así como el mantenimiento, pensado de forma que juegue un papel
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fuertes

• Motor: Excelente economía de combustible y
potencia excepcional.
• Cabina: La cabina ofrece comodidad de primera
clase y una vista sin obstáculos tanto para la
conducción como para las maniobras de carga.
• Grúa: Una de las principales ventajas de las
grúas Mesera es su óptima geometría.
• Sistema de operation y control (TOC 2):
El autocargador es fácil de usar pues está
equipado con el sistema de control de máquina
TOC 2.
• Tanque de combustible e hidráulico: Gracias
a la capacidad del tanque de combustible,
dimensionada en función de cada modelo, se
puede extender su turno de trabajo sin repostar.
• Bogies: Equipada con bogies NAF.
• Transmisión: La transmisión hidrostática
ofrece el mejor rendimiento.

AUTOCARGADORES LOGSET

Serie especial para

empacadora

Además de los modelos estándar, Logset es capaz de ofrecer series
especiales con la que adaptarse a las necesidades más específicas,
como puede ser para llevar empacadoras, para trabajo en eucalipto
o para arrastrar madera larga, entre otras.

P
importante tanto para los operarios como
para los técnicos.
Por otro lado, su departamento de I+D
trabaja para disminuir los costes de fabricación de las máquinas. El rendimiento del
motor, el circuito hidráulico, la fiabilidad de
los distintos componentes o los sistemas
de control inteligente, todo contribuye a
que los productos Logset tengan un coste
inferior al de sus competidores.

Autocargadores
La gama de autocargadores de Logset
está compuesta por seis modelos distintos que aseguran la máxima potencia y la
mejor productividad. La combinación exitosa del sistema de control Logset TOC 2 y

ara el trabajo con empacadora de ramas el modelo es el autocargador Logset
6F GT Bundle. En este caso, el motor de este equipo es el AGCO Power 74
AWF con una cilindrada de 7.400 cc y una potencia de 250 CV, frente a los
230 del modelo 6F GT estándar. También se ha aumento el sistema hidráulico, de
manera que dispone de una bomba con una cilindrada de 210 cc en lugar de 140,
capaz de ofrecer 420 l/min a 2000 rpm y 315 l/min a 1500 rpm.
El circuito hidráulico y eléctrico también han sido especialmente diseñados para
el uso con empacadora, con una capacidad del tanque de 175 litros y un enfriador
hidráulico para empacadora. El filtro de retorno es más grande para recibir el aceite
de la empacadora y dispone de un filtro de drenaje para la empacadora. Todas las
líneas hidráulicas para el montaje de la empacadora están preinstaladas, así como
una torreta de corriente para los cables.
Este autocargador para poder operar subiendo por una pendiente necesita ser 8x8 y
llevar ruedas de llanta 26,2. El equilibrado de Boogies NAF permite mantener las
ruedas delanteras siempre apoyadas hacia adelante aumentando la adherencia.
La carrocería de este modelo está fabricada en Galicia y está formada por caja para
empacadora desmontable con enganche rápido, testero elevable, carga transversal
a 2,5 m y a lo largo de 5 m. Esta caja respeta el paso de rueda más bajo posible para
montar tracks, manteniendo la carga lo más baja posible. El chasis incluye luces de
circulación empotradas y porta matrícula. La caja puede estar montada sin balderas
para cargar a 5 metros o con balderas antidesgaste EUCA, de manera que se puede
desmontar la empacadora y montar las balderas para sacar la madera en rollos.
También la cuchilla frontal está reformada y tiene opción flotante de fábrica, con la
opción de subir y bajar mucho para fuertes pendientes. 
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el motor diesel AGCO Power hace que las
máquinas forestales Logset sean las más
eficientes en combustible del mercado. La
robustez de su chasis, la eficacia del sistema hidráulico o la combinación con otro tipo
de implementos son otras de las características fundamentales de estas máquinas.

Sistema de suspensión en cabina
Los autocargadores Logset equipan un
sistema de suspensión en cabina denominado Smooth Ride. La cabina está montada sobre cuatro muelles helicoidales y
cuatro amortiguadores que permiten que
la sensación del maquinista sea mucho más
agradable, ya que el sistema Smooth Ride
amortigua las vibraciones. El recorrido de la
suspensión es de 10 cm (± 5 cm desde la

posición media). Cuando la suspensión está
en su posición más baja, la cabina está a la
misma altura que una cabina fija. El diseño
hace que el Smooth Ride sea fácil de mantener. La solución Smooth Ride no contiene ningún elemento hidráulico o electrónico.
La suspensión es equipo opcional. La
estructura y la cabina son iguales, independientemente de si la máquina está
equipada con suspensión o no. El sistema
aumenta el peso de la máquina con aproximadamente 200 kg. Ahora disponible en
Europa para los autocargadores de Logset
5FP, 6F, 8F, 10F y 12F GT.
A continuación hacemos un análisis de
las características más destacadas de estos autocargadores en cada una de sus diferentes series. 

AUTOCARGADORES LOGSET

DE UN vistazo
El sistema
Smooth Ride,
permite montar
la cabina sobre
muelles helicoidales y
amortiguadores para
mejorar el
confort.

Las largas
jornadas de trabajo
son más productivas
gracias a la amplitud y
comodidad de la cabina
asegurando una gran
visibilidad.

Los motores
AGCO Power
cuentan con la última
tecnología para asegurar
la máxima potencia
con el consumo más
reducido.

Cuenta
con una
transmisión
hidrostática-mecánica
que garantiza una
tracción completa en
cualquier tipo de
condición.

El depósito
de combustible
está dimensionado.
El depósito hidráulico
dimensionado garantiza
una vida más larga de
los componentes.
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Las
grúas Mesera
cuentan con una
óptima geometría.
Los diferentes modelos
cuentan con el equipo
más adecuado para
cada trabajo.

Los
autocargadores
Logset están
equipados con Boogies
NAF que aseguran un
contacto total con la
superficie.

AUTOCARGADORES LOGSET

LOGSET 4F GT
El espacio
de carga permite
una gran versatilidad
en los equipos
Logset, con modelos
adaptados a cada
necesidad.

COMPACTO Y POTENTE

L

ogset 4F GT es el autocargador más
pequeño de la gama de máquinas de
la marca. La máquina tiene una capacidad de carga de 10 toneladas y está especialmente diseñada para operaciones de
entresaca en bosques densos. Debido a su
pequeño tamaño, el Logset 4F GT literalmente flota en varios tipos de terreno con
un daño mínimo al suelo.
Aunque el Logset 4F GT es un autocargador compacto, es potente: el motor
AGCO Power de 4,9 litros desarrolla 125
kW (170 CV). Dos tipos de grúas Mesera
con diferentes momentos de elevación: 91
kNm o 98 kNm están disponibles para este
autocargador. La grúa Mesera modelo 61
puede alcanzar de 7,2 metros a 10 metros
y desarrolla un momento de elevación de
91 kNm. El modelo 71 tiene el mismo alcance, pero con un momento de elevación de 98 kNm. Ambas grúas están
disponibles en la versión de 10
metros, con mangueras integradas como opción.
La cabina está aislada
eficientemente del ruido
y los grandes ventanales
que la rodean permiten una
excelente visibilidad en todos
los neumáticos, así como en
todas las direcciones.
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El sistema de control TOC 2 que es fácil
de usar, le permite operar el cargador con
una precisión increíble tanto para la grúa
como para la transmisión. Un operador
experimentado puede trabajar de manera
rápida y eficiente sin esfuerzo. El control
de crucero automático permite que la velocidad de conducción se ajuste fácilmente con un potenciómetro. La velocidad de
conducción constante facilita el trabajo del
operador y reduce el consumo de combustible. El fácil acceso para trabajos de servicio y un gran tanque de combustible minimizan la pérdida de tiempo de producción.
El compartimento de carga es resistente, ajustable y duradero transporta más
madera que nunca. La máquina tiene una
longitud de compartimento de carga ajustable que varía de 4.3 metros a 4.8 m con
una parrilla telescópica trasera. 

TÉCNICA
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LOGSET 5F GT
PARA TERRENOS DIFÍCILES

L

ogset 5F GT es un autocargador versátil y compacto. Está extremadamente bien adaptado para operaciones de
entresacas, pero también se puede utilizar
para operaciones de tala a matarrasa más
pequeñas. Es un autocargador de 12 toneladas con un motor económico, diseñado
para transportar cargas máximas. Los neumáticos grandes de 26,5 ”y la alta distancia
al suelo hacen de esta máquina la elección correcta para varios tipos de terreno.
El motor AGCO Power de 4 cilindros y 4.9
litros tiene suficiente torque para superar
los desafíos ligeros, pero con un consumo
de combustible extremadamente bajo. El
autocargador es compacto, por lo que es
fácil girar en esquinas estrechas sin comprometer la distancia al suelo. El Logset 5F
GT tiene una alta fiabilidad y no requiere
muchos repuestos. Gracias a estas características, tiene costos de funcionamiento
excepcionalmente bajos.
La alta productividad también requiere la mejor ergonomía posible. La cabina
tiene un aislamiento acústico eficiente y
los grandes ventanales ofrecen una excelente visibilidad en todas las direcciones.
El sistema de control TOC 2 fácil de usar,
ofrece una buena precisión tanto para la
grúa como para la transmisión. El control
de crucero automático permite que la velocidad de conducción se ajuste fácilmente

con un potenciómetro. El fácil acceso para
trabajos de servicio y un gran tanque de
combustible minimizan las interrupciones
del servicio.
Este equipo dispone de grúas Mesera
modelo 71, que se pueden pedir con un
alcance de 7,2 metros hasta 10 metros, y
viene con mangueras integradas.
El compartimento de carga resistente,
ajustable y duradero transporta más madera que nunca. El Logset 5F GT tiene
una longitud de compartimento de carga
ajustable que varía de 4,15 metros a más
de 4,80 metros. Este autocargador es una
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de las máquinas Logset más versátiles, ya
que se puede adaptar a sus necesidades
individuales. La máquina también está disponible con un marco posterior más largo,
lo que hace que la bahía de carga tenga
hasta 5 metros de largo.
Por su parte, el modelo Logset 5 FP GT
es la versión premium con mayor potencia
de motor. En concreto, este modelo está
equipado con el motor AGCO Power de 6
cilindros y 7,4 litros. Gracias a esta configuración tiene suficiente par en todas las
situaciones, pero con un bajo consumo de
combustible. 

LOGSET 6F GT
PARA TERRENOS DIFÍCILES
Y ELEVADOS

L

ogset 6F GT es una máquina de costo eficiente para transportar troncos.
Tiene una capacidad de carga de 14
toneladas y la longitud de su compartimento de carga es ajustable entre 4,27 metros
y 4,87 metros. El autocargador tiene un
motor AGCO Power de 7,4 l y la máquina
mantiene una velocidad de conducción
impresionante también en condiciones
exigentes. Es fiable y no requiere muchos
repuestos.
Como otros productos de Logset, está
diseñado para trabajar duro. Las partes mecánicas principales se han reforzado para
lograr una larga vida útil y soportar condi-

LOGSET 8F GT
DISEÑADO PARA
LA MATARRASA

E

l Logset 8F GT es una máquina de
costo eficiente para carga. Tiene una
capacidad de carga de 15 toneladas y
su longitud de compartimento de carga permite una doble pila de troncos de 3 metros.

ciones difíciles. Los marcos, la articulación
central, los accesorios de bogie, la bahía de
carga y una cubierta sólida han sido diseñados para condiciones de bosque áspero.
Los componentes principales han sido seleccionados para la mejor fiabilidad posible.
La combinación exitosa del sistema
de control Logset TOC 2 y el motor diésel
AGCO Power hace que Logset sea probablemente el fabricante de autocargadores
de combustible más eficiente. Las piezas
de alta resistencia, la fiabilidad excepcional y el tiempo de inactividad minimizado
contribuyen a los bajos costos de funcionamiento.
Se pueden elegir diferentes modelos de
grúa para la Logset 6F GT, como la grúa

Mesera 91 (125 kNm) o 92 (130 kNm)
con alcances desde 7,9 m hasta 10 m. Las
grúas están disponibles con mangueras integradas. El compartimento de carga resistente, ajustable y duradero transporta más
madera que nunca. La Logset 6F GT tiene
una longitud de compartimento de carga
ajustable que varía de 4,27 metros a 4,87
metros.
La comodidad del operador es crucial
para maximizar la productividad. La espaciosa cabina ofrece una excelente visibilidad y un bajo nivel de ruido. Se ha pensado
mucho en la ubicación de los componentes
principales. Se puede acceder fácilmente a
las herramientas, lo que facilita el mantenimiento cuando es necesario. 

La capacidad es impresionante incluso en
las peores condiciones. Los desafíos difíciles
como el terreno blando, el terreno empinado
o el largo recorrido se abordan con un motor
potente y una transmisión fuerte.
Los elementos esenciales de las partes
mecánicas del Logset 8F GT se han fortalecido para lograr una vida útil más larga.
La grúa Mesera tiene una impresionante

capacidad de elevación de 125 kNm, lo que
la hace adecuada para manipular troncos
pesados e incluso árboles de gran longitud.
Los modelos 91 y 92 están disponibles en
diferentes versiones, con alcances de 7,9
metros a 10 metros. El motor diesel con
250 CV de fuerza, en combinación con la
transmisión hidrostática, proporciona potencia suficiente en todas las situaciones.
Puede trabajar con alta productividad incluso en condiciones difíciles. 
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LOGSET 10F GT
PARA GRANDES EXTENSIONES

E

l Logset 10F GT es uno de los dos
hermanos mayores en la gama de
autocargadores de la marca Logset.
Este impresionante autocargador de 18
toneladas tiene una estructura excepcionalmente robusta y fiable. Ha sido diseñado para los climas y terrenos más difíciles,
como los de Rusia, América del Norte y
América Latina.
Gracias a los motores hidrostáticos
dobles, Logset 10F GT tiene un amplio
rango de velocidad cuando se usa la primera marcha. El compartimento de carga
expandible se puede ampliar para agregar

aproximadamente 60 cm a la capacidad
de carga, y la máquina tiene una sección
de cola hidráulica que proporciona una
longitud adicional de 70 cm cuando sea
necesario. Con estas características, el
Logset 10F GT es perfecto para largas
distancias.
A pesar de la gran capacidad y potencia
de este equipo, la economía de combustible es increíble gracias al sistema inteligente de control TOC 2. Este sistema,
común en toda la gama, junto con el motor AGCO Power, optimiza la inyección de
combustible en todas las condiciones de
acuerdo con la carga imperante del motor,
la presión hidráulica y los requisitos de
flujo. El bajo consumo de combustible y
el gran tanque de combustible permiten

AUTOCARGADORES LOGSET

Características técnicas

MODELOS

4FGT

5F GT

6F GT

Peso propio (kg)

13.500

15.500

17.000

Capacidad de carga (kg)

10.000

12.000

14.000

Longitud del área de carga (m)

2.9/3.6

3.6/4.2/4.6

3.8/5.0

Tipo

AGCO Power 49 AWF

AGCO Power 49 AWF

AGCO Power 74 LFTN

Fase

EU Stage IV / EPA Tier 4 final

EU Stage IV / EPA Tier 4 final

Stage V

127 (170 CV)

127 (170 CV)

169 kW/1850 rpm (230 CV)

Par motor a 1500 rpm, (Nm)

750

750

1.000

Tanque combustible (l)

205

205

188

Hidrostática - mecánica

Hidrostática - mecánica

Hidrostática - mecánica

135

169

190

2 velocidades

2 velocidades

2 velocidades

140

140

140 (180 opcional)

21,5 (725 psi)

21,5 (725 psi)

21,5 (725 psi)

175

175

175

TOC 2

TOC 2

TOC 2

DIMENSIONES

MOTOR

Potencia a 1900 rpm, kW (CV)

TRANSMISIÓN
Tipo
Esfuerzo de tracción, kN
Caja de cambios
SISTEMA HIDRÁULICO
Tamaño de la bomba, cm³
Presión (Mpa)
Tanque hidráulico (l)
CABINA
Sistema de control
NEUMÁTICOS
Neumáticos

Estándar 710/40-22.5 Opcional
600/50-22.5

Estándar 710/45-26.5 Opcional 600/55-26.5

OPCIONES DE GRÚA
Cabezal
Capacidad de elevación (kNm)
Opciones de alcance (m)
Rotación,°
EQUIPOS OPCIONALES

Mesera 71

Mesera 71

Mesera 91

99

99

125

7.2/8.5/10

7.2/8.5/10

7.2/8.5/10

360

360

360

Cuchilla "Bulldozer" • Calentador Diésel • tilt de grúa
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Suspensión de cabina Smooth
Ride • Cuchilla "Bulldozer" •
Calentador Diésel • tilt de grúa

AUTOCARGADORES LOGSET

turnos de trabajo de 12 horas sin repostar.
El autocargador forestal Logset 10F GT
tiene una grúa Mesera 111 como equipo
estándar. La Mesera 111 es una grúa con
una impresionante capacidad de elevación
de 151 kNm, lo que la hace adecuada para
levantar troncos pesados e incluso árboles
de gran longitud. También está disponible
con el modelo Mesera 122, con un alcance
de 8,1 metros a 10 metros (155 kNm). Ambos modelos están disponibles con mangueras integradas.
El motor diesel con 220 Kw (300 CV),
en combinación con la transmisión hidrostática, proporciona potencia suficiente en
todas las situaciones. Puede trabajar con
alta productividad incluso en condiciones
difíciles. 

LOGSET 12F GT
EL MAYOR DE LA GAMA

8F GT

10F GT

12 F GT

17.500

22.000

24.000

15.000

18.000

20.000

4.64/5.24

5.4/6.

5.4/6.1

AGCO Power 74 LFTN

AGCO Power 74 AWF

AGCO Power 74 AWF

Stage V

EU Stage IV / EPA Tier 4 final

EU Stage IV / EPA Tier 4 final

190 kW/1850 rpm (258 CV)

205 (300 CV)

205 (300 CV)

1.130

1.200

1.200

188

240

240

Hidrostática - mecánica

Hidrostática - mecánica

Hidrostática - mecánica

190

220

250

2 velocidades

2 velocidades

2 velocidades

140 (180 opcional)

180

180

21.5 (3 118 psi)

21.5 (725 psi)

24 (3 480 psi)

175

175

175

TOC 2

TOC 2

TOC 2

710/45-26.5

750/55-26.5

780/50-28.5

Mesera 91

Mesera 111

Mesera 142

125

151

178

7.2/8.5/10

7.2/7.8/8.5/9.1/10

8.1/10

360

360

360

Suspensión de cabina Smooth Ride • Cuchilla "Bulldozer" • Calentador diésel • tilt de grúa

L

ogset 12F GT es el mayor autocargador en la gama Logset. Esta máquina
lleva el mayor volumen de madera posible. Gracias al potente motor de 300 CV y la
fuerza de tracción amplificada de 250 kN,
el Logset 12F GT también es el autocargador más eficiente. El autocargador ha mejorado la nueva tecnología y muchas funciones fáciles de usar. El nuevo asistente
patentado de desaceleración y sistema de
protección (DeX) permite rendimientos sobresalientes en el terreno más desafiante.
El DeX es un asistente de freno de motor inteligente que controla el promotor en
situaciones que requieren un mayor momento de frenado del motor, por ejemplo,
cuando se conduce cuesta abajo en condiciones empinadas. El DeX no solo mejora
la seguridad y la comodidad del conductor,
sino que también protege el motor del momento de exceso de velocidad.
El autocargador Logset 12F GT tiene
la grúa autocargadora Mesera más fuerte,
Mesera 142, que levanta incluso las cargas más pesadas. Las mangueras están
bien protegidas dentro del brazo telescópico. Una base inclinable para la grúa también
está disponible para un trabajo eficiente y
preciso en pendientes.
El bloqueo de diferencial de disco múltiple de los ejes fuertes de bogie planetario
de 20 toneladas protege la transmisión de
la tensión mecánica. Esto prolonga la vida
útil de los componentes. 

Más información

www.logset.com
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ESPECIAL
HOMOLOGACIÓN

CAMBIOS Y SITUACIÓN ACTUAL

Homologación

maquinaria remolcada
✒E
 milio Allué
Secretario técnico de ANSEMAT

A

principios del año 2013 el Parlamento Europeo y el Consejo publicaron el Reglamento
(UE) 167/2013 (R167), relativo a la homologación de vehículos agrícolas
y forestales, y a la vigilancia del mercado
de dichos vehículos. El R167 establece el
marco legislativo bajo el cual homologar
los vehículos agrícolas o forestales para su
comercialización en la Unión Europea.
Este reglamento derogaba a la Directiva 2003/37/CE y supuso un gran cambio
para los vehículos agrícolas remolcados: remolques y máquinas agrícolas remolcadas
(denominados equipos intercambiables remolcados en el reglamento), ya que es la
primera vez que se establecen requisitos
específicos a nivel europeo para su homologación. Hasta su entrada en vigor la homologación de estos vehículos era nacional.
El R167 se desarrolla en cuatro reglamentos delegados y uno de ejecución, es
decir, administrativo. Los reglamentos delegados se refieren a la Construcción, Frenado, Eficacia Medioambiental y Seguri-

A principios de 2019 entró definitivamente en vigor el nuevo reglamento europeo relativo a la homologación de vehículos agrícolas
que afectó enormemente a los vehículos y máquinas remolcados. A
lo largo de este año se han producido problemas a la hora de ejecutar y gestionar las homologaciones.
dad Funcional, y en ellos se establecen los
requisitos técnicos y procedimientos de ensayo, cuando proceda, que deben cumplir
los vehículos agrícolas y forestales en cada
una de las materias relacionadas. Estos requisitos tienen que ver con los tres pilares
fundamentales que garantizan la seguridad de los vehículos y los usuarios de la vía:
seguridad funcional, seguridad laboral y
eficacia medioambiental.
El R167 ha sido un proyecto ambicioso
de la Comisión Europea para estandarizar
y armonizar el proceso de homologación de
tipo de los vehículos agrícolas y forestales.
Hay que pensar que ha sido, y es, positivo
ya que los vehículos agrícolas que circulan
por las vías públicas y que cumplen con
estos requisitos técnicos son más seguros.
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Sin embargo, su implantación ha sido laboriosa, tanto a nivel de fabricación como
a nivel administrativo.
Hasta la publicación y entrada en vigor
del R167 los vehículos remolcados agrícolas únicamente se habían homologado “de
tipo” a nivel nacional. El R167, además de
establecer la homologación “de tipo” europea, permite que pueda seguir habiendo
homologaciones nacionales “de tipo” de estos vehículos.

Cambios con la nueva normativa
Hay muchos cambios, algunos de ellos
de bastante calado. Entran algunas materias de nuevo cuño y se modifican los requisitos a cumplir de las que ya estaban.
Quizás el más relevante es que, en lo relativo al frenado, el R167 exige que los remolques y máquinas remolcadas tengan
sistema de frenado doble, sea hidráulico o
neumático. Pero hay otros significativos,
como que el número de bastidor o identificación del vehículo deba tener 17 dígitos,
en cumplimiento con una norma ISO. De
este modo, el fabricante tiene que obtener
su correspondiente código de fabricante
mundial (WMI o WMC según la norma
ISO aplicada), para permitir el acceso a la
reparación y el mantenimiento, etc.
De momento, no todos los cambios se
han implementado a la homologación nacional. Con respecto a algunos de los reglamentos delegados que sí se han implementado, existen salvedades para ciertos casos
concretos que permiten que, de cara a la
homologación nacional, el Estado Miembro que la conceda pueda establecer requisitos alternativos con respecto a los establecidos en los reglamentos delegados.
En España, tras varias reuniones de
ANSEMAT con el Ministerio de Industria, éste, atendiendo a las necesidades del
mercado, estableció que los vehículos agrí-

colas remolcados puedan obtener homologación nacional con sistema de frenado del
tipo conducto único hidráulico conforme
a ciertos requisitos, que las verificaciones
dimensionales en los enganches de remolque puedan hacerse conforme a normas
nacionales o internacionales aprobadas o
ratificadas por AENOR, y que los remolques tipo portacortes puedan no disponer
de freno de servicio hasta 3.500 kg de masa
máxima en carga.
La fecha que estableció el Ministerio de
Industria para que las nuevas homologaciones nacionales “de tipo” cumplieran con
los requisitos del R167 fue el 1/1/2017 y

que había en España eran bajos en comparación con otros países de Europa, por
lo que se han trasladado los requisitos de
la homologación europeas a la nacional.
Como se ha dicho anteriormente, esto es
positivo desde el punto de vista de la seguridad ya que hay una mejoría. Pero como
siempre que llega algo nuevo que rompe
con todo lo anterior, la aplicación en el día
a día ha sido difícil.
Tanto los fabricantes y sus proveedores,
como los Servicios Técnicos (Laboratorios)
han tenido que adaptarse. Y la adaptación
no ha sido nada fácil, ya que ha supuesto
cambios a todos los niveles: fabricación,

Quizás uno de los cambios más relevantes
es que, en lo relativo al frenado, el reglamento
R167 exige que los remolques y máquinas
remolcadas tengan un sistema de frenado
doble, ya sea hidráulico o neumático.
para que todas las homologaciones anteriores se actualizaran a estos requisitos el
1/1/2019.
Además, desde el 1/1/2019 es obligatorio
que todo vehículo agrícola remolcado que
se matricule en España esté homologado
conforme a los requisitos del R167 con excepción de las exenciones reglamentarias
concedidas por el Ministerio, el fin de serie.

¿Qué ha supuesto a nivel nacional?
Esa dificultad en la implantación de los
nuevos requisitos del R167 mencionada ha
dado un paso más al aplicarlos a nivel nacional en el caso de los vehículos remolcados. Los niveles de exigencia de la homologación nacional de vehículos remolcados
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procedimientos, proveedores, ensayos, documentaciones, legislación y algún otro.
Para empezar, los requisitos alternativos
para atender a las características del mercado nacional no estuvieron claros prácticamente hasta la fecha de entrada en vigor
de la normativa; el Real Decreto de homologación nacional se publicó apenas un mes
antes del 1/1/2019.
Esto provocó incertidumbre ya que los
fabricantes estaban esperando a tener la
legislación clara antes de lanzarse a realizar las homologaciones nuevas. Además,
los proveedores de algunas materias también tuvieron que adaptar sus productos a
algunas exigencias nuevas y tardaron en
hacerlo.

ESPECIAL
HOMOLOGACIÓN

El año 2019 empezó con los fabricantes
intentando hacer las homologaciones a la
carrera y los proveedores y los Laboratorios apenas dando abasto para satisfacer la
demanda que les llegaba, en determinados
momentos sobrepasados. Se produjo un
efecto embudo.
Como con toda normativa nueva, ha
habido problemas en su aplicación y en la
interpretación de los requisitos, que han
debido ser aclarados, lo que conlleva retrasos. Ha habido problemas en la realización
de los ensayos, lo que contribuyó a que se
produjesen más retrasos. Todo estos ensayos y homologaciones requieren documentaciones nuevas y, al hacerlas, ha habido que realizar correcciones, revisarlas
con detenimiento, etc., lo que ha supuesto
más retrasos. Mucha intermediación en la
documentación, más retrasos… la palabra
que más se ha oído a lo largo de este año
es “retraso”.
Los fabricantes han necesitado hacer
cambios importantes para cumplir con
los nuevos requisitos y se han tenido que
adaptar a ellos, invirtiendo en recursos humanos, económicos y técnicos, que les ha
ocasionado un alto coste y quebraderos de
cabeza. A punto de finalizar el año, dejando de un lado las sensaciones y revisando
los fríos números:
- Atendiendo a los datos del ROMA, con
octubre finalizado, las inscripciones de re-

molques agrícolas nuevos habían caído un
30% respecto al mismo período del año
2018. De algo más de 4.200 unidades inscritas se ha pasado a menos de 3.000. El
número de fabricantes que han inscrito remolques ha bajado de 205 a 173, reflejando
una caída del 15%.
- Atendiendo a los datos del ROMA,
con octubre finalizado, las inscripciones
de máquinas agrícolas remolcadas experimentan caídas entre un 7% y un 32% respecto al mismo período del año 2018. Se
han excluido del análisis los equipos para
siembra y plantación, que fueron los principales beneficiados del Plan RENOVE,
gracias al cual han subido su número de
inscripciones.
En ambos casos hay que tener en cuenta
que gran parte de esas inscripciones, sobre

El año 2019 empezó con los fabricantes
intentando homologar a la carrera y los
proveedores y laboratorios no daban abasto
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todo la primera mitad del año, se corresponden con vehículos incluidos en el fin
de serie.

Situación actual
El año 2019 ha habido demanda, ya que
los equipos agrícolas que los fabricantes
ponen en el mercado son muy buenos desde el punto de vista de trabajo en el campo. Pero también tienen que cumplir con
los requisitos exigidos para circular por las
vías públicas, lo que hace que tengan esa
dualidad equipo agrícola/vehículo.
Y en la lucha para que hubiera oferta que
cumpliera con las dos partes, el año empezó lentamente. No había homologaciones,
sólo había vehículos remolcados nuevos
procedentes del fin de serie. Las homologaciones salían a cuentagotas y la situación fue empeorando por el atasco que se
iba produciendo hasta casi el verano. Poco
a poco se ha ido remontando, han ido saliendo homologaciones, en espera todavía
de llegar a normalizar la situación, hecho
que debiera producirse a lo largo de 2020.
Una última reflexión. La homologación
es un proceso que consta de diferentes actores que conforman las patas de una mesa
y para que ésta sea estable deben funcionar
todos bien y de manera sincronizada, ya que
si uno falla la mesa se tambalea y cae. Los
problemas vividos, la experiencia adquirida, el esfuerzo dedicado a lo largo de este
año deben servir para mejorar. A todos.
Sólo queda seguir trabajando. Pero tenemos que trabajar todos juntos y en la
misma dirección. Y, desde esta oportunidad que se me brinda, quisiera pedir que se
empatice con el fabricante, que sólo quiere trabajar y poner en el mercado los mejores equipos agrícolas posibles, teniendo
que satisfacer la demanda de servicios del
campo y la demanda de la circulación de
las máquina. Esta dualidad no siempre es
fácil y en muchas ocasiones no se tiene en
cuenta que, administrativamente, todo parecen trabas. 
¡Feliz año 2020!
Que venga con salud y trabajo.

ESPECIAL
TENDENCIAS

EVOLUCIÓN TÉCNICA

TENDENCIAS
en tractores
✒R
 oger J. Stirnimann
Dipl.-Ing. agr., Dipl.-Ing. Wirtsch., Executive MBA, Universidad
de Ciencias Agrícolas, Forestales y Alimentarias, Zollikofen.

A

gritechnica se considerada la
plataforma más importante
del mundo para las innovaciones en maquinaria agrícola, en
particular debido a los Premios a la Innovación de Agritechnica. En el período previo a la feria de 2019, los fabricantes presentaron numerosos productos para optar
a estos galardones. El siguiente artículo,
elaborado por integrantes de la DLG, tiene como objetivo proporcionar una visión
general de las innovaciones más importantes que se han presentado dentro del sector
de tractores y las tendencias que se pueden
determinar a partir de ellas.

A través de las diferentes propuestas que se presentaron
al concurso de novedades técnicas de la pasada edición de
Agritechnica, desde la DLG se han analizado las tendencias más
destacadas para el mercado de tractores, que se centran en los
motores, transmisiones o la digitalización, entre otros aspectos.
La legislación sobre emisiones y
avance tecnológico
Desde enero de 2019, los motores diesel
en tractores nuevos de más de 130 kW deben cumplir con los límites de emisiones
de escape de la Stage V. A partir de enero
de 2020, este también será el caso para
los motores con potencias de entre 56 y
130kW. Algunos fabricantes de tractores
han completado el cambio a los motores
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de la Etapa V de emisión de escape en las
series de modelos existentes sin mayores
cambios en el resto del equipo, a lo largo
de 2019. En cambio, otros han aprovechado este nuevo cambio para el desarrollo y
presentación de nuevos modelos.
La inyección de combustible common
rail, la tecnología de cuatro válvulas, los
turbocompresores, la refrigeración por aire
de carga, los ventiladores viscosos y la ges-

ESPECIAL
TENDENCIAS

tión electrónica del motor siguen siendo los
pilares de la tecnología del motor para conciliar los requisitos de potencia, consumo
y emisiones. También se están implementando tecnologías cada vez más familiares
cuando hablamos de emisión de gases de
escape: El convertidor catalítico de oxidación diésel (DOC), el filtro de partículas
diésel (DPF) y los sistemas de postratamiento de gases de escape de reducción catalítica selectiva (SCR) siempre se montan
en motores Stage V en tractores agrícolas.
En cuanto a la recirculación de gases de
escape (EGR), está surgiendo una tendencia hacia tasas de recirculación reducidas,
o incluso una omisión completa. Además
de CNH, como un antiguo defensor de solo
SCR, Fendt, por ejemplo, ahora también
está eliminando EGR en su nueva serie de
modelos de tractores grandes Vario 900.
Otra de las tendencias observadas señala que los sistemas de postratamiento de
gases de escape (DOC, DPF y SCR) están
cada vez más contenidos en módulos compactos y posicionados fuera del área del
motor. Un ejemplo de esto es la solución
todo en uno de Massey Ferguson para las
series de modelos 6700S y 7700S.
CNH está utilizando nuevos sistemas
SCRoF en los que el DPF tiene un recubrimiento SCR y, por lo tanto, realiza en parte
la reducción de óxido de nitrógeno. El sistema completo de postratamiento de gases de escape, que consta de DOC, un DPF
recubierto y un SCR más pequeño, ocupa
apenas más espacio de instalación que los
sistemas de emisiones de escape de la Etapa IV anteriores con DOC / SCR. La serie
de modelos de clase mediana con motores
de cuatro y seis cilindros de las tres marcas del Grupo CNH cuentan ahora con
esta tecnología que surgió para los motores
de los modelos grandes como el Case IH
Magnum AFS Connect con tecnología
SCRoF (seis cilindros, 8.7 litros).
También se están produciendo cambios
en la gestión de la potencia máxima del
motor. De esta manera, Fendt ha presentado una solución controlada por sensores denominada “Fendt Dynamic Performance” para los nuevos Fendt 314 Vario
que asegura que siempre está disponible la
misma potencia básica y gestiona el sistema Power Boost para alimentar los picos de
potencia requeridos por otras operaciones
como el ventilador, el alternador, el sistema de aire acondicionado o el compresor
de aire. Por su parte, Case IH en su modelo Magnum 400 trabaja en la dirección
opuesta para asegurar que la potencia nominal y la potencia máxima estén disponibles en todas las condiciones de operación
si es necesaria.

Desde enero de 2019, los motores diesel en
tractores nuevos de más de 130 kW deben
cumplir con las emisiones de escape Stage V
Nuevos motores

Caja de cambios electro mecánica

Además de trabajar sobre la reducción
de emisiones de gases, también se han presentado prototipos con motores que utilizan fuentes de energía alternativas y sostenibles. De esta manera, aunque se han
presentado numerosos prototipos de tractores con motores de gas en el pasado, ninguno de ellos llegó al mercado.
New Holland es ahora el primer fabricante en presentar un tractor de la serie T6
con un propulsor a gas que será producido en serie. Este modelos cuenta con tanques de GNC adicionales para extender el
tiempo de operación. En cuanto al motor,
el fabricante está implementando la unidad ‘Natural Power’ con seis cilindros y un
desplazamiento de 6.0 litros de su compañía hermana FPT. Este motor funciona de
acuerdo con el principio de encendido por
chispa y, por lo tanto, se alimenta exclusivamente con gas.

Dentro las tendencias en cajas de cambios, se observa como los modelos Power
shift, por su eficiencia y longevidad mantienen una gran demanda. Por ello se siguen presentando modelos mejorados de
estas transmisiones, como es el caso de
la 21/5 del Case IH Magnum, una caja
de cambios full powershift que permite
alcanzar una velocidad de hasta 40 y 50
km/h a bajas revoluciones del motor. Por su
parte, Valtra con el sistema “Valtra Powershift Revolution” ofrece un sistema de conducción similar al de una caja de cambios
continua a través del joystick pero en una
transmisión semipowershift.
Las cajas de cambios continuas con división de potencia hidrostática / mecánica
llevan más de 20 años en la agricultura.
Por otro lado, hasta ahora los tractores necesitaban de un generador adicional para
los accionamientos eléctricos que deman-
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pequeños. La compañía suiza Rigitrac exhibió una versión más desarrollada del prototipo SKE 50 Electric con 50kW, que
se presentó por primera vez a finales de
2018. La batería de iones de litio tiene una
capacidad de 80 kWh y está montada entre los ejes debajo de la cabina. El sistema
eléctrico de 400 V puede suministrar hasta
cinco motores eléctricos: uno para los ejes
delantero y trasero, así como para la toma
de fuerza trasera y delantera, y uno para
accionar la bomba hidráulica.

Mejoras en la tracción
Las unidades de oruga continúan ganando terreno en tractores más grandes.
Para alta tracción y baja presión sobre el
suelo, los tractores estándar grandes se
equipan cada vez más con transmisiones
de semi-orugas. CNH y Claas han presentado orugas de fábrica para los ejes traseros de sus tractores grandes en los últimos
años. Los ejes delanteros de los tractores de
ruedas no suelen estar diseñados para tales transmisiones, por lo que pueden surgir
problemas si se modifican.

daban más potencia en el tractor o en los
implementos. La nueva caja de cambios
eAutoPower para los nuevos tractores 8R
de John Deere, adopta un nuevo enfoque
de manera que elimina la unidad hidráulica y en su lugar operan dos motores eléctricos. Estos motores se hacen cargo de la
función del actuador variable en la caja
de cambios y también proporcionan una
potencia eléctrica de hasta 100 kW para
consumo externo. Gracias a esta electrificación, las grandes cubas de purín, por
ejemplo, pueden operar con tractores más
pequeños debido a que los ejes de estas cubas cuentan con tracción propia a través de
motores eléctricos. En el lado del tractor, la
potencia electromecánica debería mejorar
la eficiencia de la caja de cambios y reducir
los costes de mantenimiento.
Otro de los conceptos presentados en
Agritechnica son los tractores totalmente eléctricos, sobre todo para tractores más

Comodidad al trabajar con
empacadoras grandes
Otra de las tendencias representadas
por al menos dos fabricantes, John Deere
y New Holland, trata de reducir los golpes
causados por las grandes empacadoras en
las cabinas de los tractores. Estos golpes
son muy desagradables para el conductor y
pueden provocar problemas de salud. Para
sus propias máquinas de balas grandes en
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combinación con tractores de la serie modelo 7R, John Deere ofrece amortiguación inteligente de vibraciones en la que
los golpes de pistón se compensan cambiando brevemente la velocidad en la caja
de cambios continua. New Holland está
adoptando un enfoque ligeramente diferente y está equipando su serie de modelos
de tractores T7 con un modo de empacado que también funciona con máquinas
de empacado grandes de otros fabricantes.
Aquí, los golpes provocados por el pistón de
la empacadora se interceptan gracias a una
configuración modificada de la suspensión
del eje delantero y una configuración más
pronunciada de la curva de corte del motor.

Digitalización en la práctica
La digitalización ha llegado definitivamente en tractores. Varios fabricantes están presentando sistemas de telemetría,
aunque con diferentes enfoques. El uso de
Valtra Connect, implica una gestión eficiente de la flota, mientras que el diagnóstico remoto TIM de Kubota se centra en
el análisis de fallos simplificado e indepen-

diente de la marca de combinaciones de
tractores / implementos.
Con FendtONE, Fendt presenta una
nueva filosofía de operación que tiene
como objetivo eliminar los límites entre el
mundo a bordo del tractor y el mundo fuera en la oficina. La cabina completamente
rediseñada, que inicialmente estará disponible para la serie 700 y el modelo superior de la serie 300, el 314, estará equipada con un total de cuatro monitores para
los cuales se puede seleccionar libremente
el contenido de las áreas de visualización.
Por ejemplo, la pantalla de guía satelital se
puede mostrar en el tablero electrónico por
igual, así como en el monitor de techo, que
se puede empujar parcial o completamente
hacia el techo. Además, se pueden asignar
funciones individuales del tractor a casi todos los botones del nuevo reposabrazos de
control. Un concepto de color dinámico indica rápidamente la asignación actual. 

EVENTOS

Continental

une Navidad y Seguridad
La tradicional cena de Navidad de Continental para los medios ha servido para hacer
balance del ejercicio que termina. En esta ocasión, con motivo del 50 aniversario del
sistema ABS, desarrollado por Continental, la seguridad ha sido el centro del encuentro.

C

ontinental ha reunido a la prensa especializada en un céntrico
hotel de Madrid para celebrar la
tradicional cena de Navidad con
los medios. Un evento que une un aspecto
lúdico con una dosis también de trabajo y
que se convierte en el momento ideal para
hacer balance del año y comentar las expectativas para el curso que comienza.
En esta ocasión, Continental ha puesto
el acento en la seguridad vial, un aspecto
fundamental para la empresa, como ya demostró hace 50 años cuando, conocida en
ese momento como ITT-Teves, presentara
mundialmente en la feria IAA de Frankfurt el MK I, su primer sistema de frenos
antibloqueo (ABS). Desde entonces, Continental ha seguido contribuyendo con su
innovación en la seguridad en carretera,
convirtiéndose en un pilar fundamental en
su estrategia de compañía.
Durante la cena, Jon
Ander García, director
general de Contintental
España, señaló que “2019
ha sido un año lleno de retos tanto para Continental como para el sector de
la automoción a nivel global”. Según explicó el director general de la compañía, Continental España
prevé alcanzar entre sus
divisiones de neumáticos
un crecimiento de cifra de
negocio superior al 3%,
superando en todos los casos los datos de
mercado y creciendo en cuota en todas las
unidades de negocio. Además, Jon Ander
destacó que “1 de cada 3 vehículos que salen hoy de las fábricas europeas lo hacen
equipados con neumáticos Continental, lo
que nos sitúa como líderes en el mercado
de Primeros Equipos de Turismo en Europa. España es el 2º país en volumen para
Continental en el Primer Equipo de Turismos”. “La confianza del mercado español
en nuestra marca y en nuestros productos
es cada vez mayor”, añadió.

Jon Ander García,
director general de
Contintental España.

Compromiso con la seguridad
Desde hace dos décadas, Continental
decidió apostar por dejar de ser un mero
fabricante de neumáticos para convertirse en un proveedor global de automoción
a nivel global. Hoy la compañía afronta los retos del futuro de electrificación,
conectividad, conducción autónoma y
sostenibilidad apostando por la innovación y la tecnología más puntera. Además, Continental continúa apostando
por conseguir una movilidad más segura, gracias al desarrollo de soluciones e
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innovaciones tecnológicas que permiten avanzar hacia vehículos más inteligentes y más interconectados, que procesan toda la información del exterior y
logran mejorar los tiempos de reacción.
Esta innovación también está presente en
el desarrollo de neumáticos inteligentes.
En la última edición de la feria de IAA,
Continental presentó su propuesta más
ambiciosa del neumático del futuro, bajo
las siglas CONTI C.A.R.E. el neumático
conectado y autónomo que ya es una realidad para equipar los vehículos del futuro.
Jon Ander también quiso hacer hincapié en el compromiso de la compañía con
la seguridad que se traduce en su plataforma VisionZero. “Para Continental,
la seguridad siempre ha sido un pilar
de nuestro negocio. Somos una compañía tecnológica que invierte los medios
humanos y técnicos más vanguardistas
para hacer nuestros vehículos más seguros y sostenibles. Seguiremos trabajando
con el objetivo que persigue nuestra plataforma VisionZero, cero muertes, cero
lesiones y cero accidentes”. 
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Los modelos más avanzados
tecnológicamente de SAME, los
Frutteto CVT se han presentado
oficialmente en nuestro país. El lugar
elegido ha sido el museo Würth La Rioja,
donde se han unido arte y tecnología.

Frutteto CVT

E

se presenta en España

l museo Würth de La Rioja ha
sido el lugar elegido para la presentación de los nuevos modelos
SAME Frutteto CVT en nuestro país. La ubicación elegida no
ha podido ser más acertada, puesto que
se han unido en un mismo lugar la tecnología más avanzada –representada tanto
por los desarrollos de Würth en todo tipo
de utensilios y herramientas, como por los
tractores Frutteto CVT de SAME, todo
un hito en lo que a innovación se refiere– ,
con el arte –tanto el arte contemporáneo
presente en las salas del museo como el diseño futurista y cuidado que presentan las
líneas del nuevo Frutteto CVT–.
De toda esta conjunción de realidades
han sido testigo los más de 200 agricultores que se han interesado por los nuevos
tractores de la marca experta en cultivos
especiales y por toda la tecnología que incluyen para permitirles obtener el máximo
provecho de sus máquinas y explotaciones.
La relevancia de este evento ha congregado
a un buen número de profesionales prove-

nientes de la propia La Rioja, pero también
de otras provincias como Zaragoza, Huesca, Lérida, Barcelona o Burgos. Acompañados de representantes de sus concesionarios de referencia, todos los asistentes han
podido conocer en profundidad la tecnología incluida en estos tractores.
La gama de tractores Frutteto CVT
está formada por los modelos S – V y F,
con potencias máximas que van desde los
88 hasta los 113 CV.
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A disposición de los asistentes
Los asistentes tuvieron un primer contacto con los Frutteto ubicados en el exterior del museo. Pero tanto la climatología,
un tanto fría, como los modelos que había
en el interior, invitaban a pasar dentro de
las instalaciones del Museo. Allí, estaban
expuestos varios modelos del nuevo Frutteto CVT. Subiéndose a la cabina, abriendo los capós para observar los motores,
contemplado las múltiples salidas hidráulicas o sorprendiéndose con las cuatro ruedas giradas del modelo Active Steer, todos
los presentes han tenido una primera impresión con estos tractores.
Pero una vez que todos pudieron ver los
tractores “por fuera”, se hacía preciso conocerlos en profunidad “por dentro”. Para
ello, dentro de las impresionantes instalaciones del Museo Würth, el auditorio
acogió cómodamente a todos los asistentes
para que José Llopis, director de Marketing de Grupo SDF, fuese desgranando en
una interesante presentación, todas y cada
una de las características de estos tractores.

SAME Frutteto CVT se presenta en España

Mecánica impecable

Compromiso con los especiales
La presentación de los tractores por parte de José Llopis comenzó con un breve repaso de la historia del Grupo SDF,
orientada a reafirmar la experiencia del
Grupo a la hora de ofrecer las mejores soluciones en maquinaria para los cultivos
especiales. Entre las fechas destacadas
mencionó el año 1927, cuando comienza
la producción de motores y el primer fabricante en desarrollar un tractor diésel.
Como herencia, los actuales FARMotion
son los motores desarrollados por el Grupo especialmente orientados a su uso en el
entorno agrario. En 1942 se funda SAME
y en 1952 se presenta el primer tractor doble tracción, otra de las señas de identidad
de la marca. Los primeros tractores especializados, lanzados para su uso en cultivos especiales aparecen en 1961. El Grupo
se sigue enriqueciendo con la compra de
Lamborghini Trattori en 1973, mientras
que en 1979 se adquiere la prestigiosa marca austriaca Hürlimann. Durante todo
este tipo el lanzamiento de nuevos modelos y la especialización de la marca es cada
vez mayor. Otro de los grandes hitos de la
historia de Grupo SDF es la adquisición,
en 1995 de Deutz-Fahr, lo que aporta un
importante aumento de la gama de productos. La especialización continúa con la
adquisición en 2011 de Gregoire, la marca
especializada en vendimiadoras y equipamiento para la viña.

Dentro de esta parte de la exposición
quedó de manifiesto que desde los años 60
SAME está presente en el sector de especialista, lo que le ofrece un amplio conocimiento del sector. También le obliga a tener
un compromiso con el mismo, ofreciendo
los equipos que mejor se adaptan a cada
necesidad. Por ello tienen la gama más
completa con 4 familias dentro del Frutteto, 8 versiones, 45 modelos y 117 configuraciones. Todo un compromiso con el
sector de los cultivos especiales.
Entre las fortalezas de SAME destacó
la fabricación propia de todos los componentes del tractor, como pueden ser motor,
transmisión, cabina o ejes, lo que permite
el control de toda las fases de producción,
diseñando elementos para cada uso concreto, mejor servicio postventa y una garantía total.

Tras esta introducción llegó el momento
de presentar los nuevos modelos. Para empezar presentó los motores FARMotion
que montan estos tractores. Se trata del
motor para tractor especialista con mayor
cilindrada del mercado, con lo que esto supone a la hora de mejorar el rendimiento
y aumentar la vida útil del mismo. Pero al
mismo tiempo también es el motor con las
dimensiones más reducidas, lo que permite
que pueda ser instalado fácilmente bajo el
capó. Esto es posible gracias al catalizador
DOC de diseño achatado exclusivo de estos
motores que está exento de mantenimiento, no necesita regeneraciones y tampoco
usa ad-blue. Un Common-Rail de 2.000
bar asegura un menor consumo de combustible y una mejor respuesta.
Tan importante como el motor es el sistema hidráulico en los tractores especiales.
Los nuevos Frutteto CVT están equipados con una bomba de caudal a demanda
(Load Sensing) capaz de ofrecer hasta 100
l/min, además de una bomba independiente para la dirección. Todo este caudal puede
ser aprovechado a través de los 5 + 4 distribuidores electrónicos que pueden equipar estos tractores, con control de caudal
y tiempo. En concreto se pueden instalar
hasta 5 distribuidores en la parte trasera
y 4 en la zona ventral (+2 dependientes de
los traseros).

Comodidad, sinónimo de
productividad
Pero más allá de la mecánica más avanzada, los nuevos tractores también son pioneros en ofrecer al operador comodidad y
sencillez en cada una de las operaciones.
Todo ello en tres planos, como son el manejo, la conducción y la comodidad durante
el trabajo.
En el campo del manejo destaca el reposabrazos multifunción unido al asiento
y que agrupa prácticamente todas las funciones que puede desarrollar el tractor. Entre sus elementos destaca el joystick multi-
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función, a través del cual se pueden llevar
a cabo las más variadas funciones, como el
control de la velocidad de avance y como la
gestión de los distribuidores hidráulicos.
La agrupación de funciones permite un acceso rápido y efectivo a cada una de ellas y
rapidez de manejo.
Otro aspecto donde se trabaja es la comodidad en el puesto de trabajo. Para ello
la nueva cabina ofrece, dentro de las medidas que tienen este tipo de tractores, las
prestaciones que se pueden encontrar en
modelos mucho más grandes. Destaca la
plataforma plana, lo que permite el descanso de las piernas, pero también la colocación del asiento lo más atrás posible, la
disposición de los pedales, la posibilidad de
ajustar el volante tanto en altura como en
profundidad, al tiempo que el salpicadero
es solidario con el volante, lo que permite
un mayor acceso.
Finalmente, la comodidad mientras se
trabaja asegura largas jornadas de trabajo
sin cansancio y sin reducir la productividad. Para ello uno de los elementos principales es la suspensión delantera de brazos
independientes ActiveDrive, que permite
una nivelación automática e independiente de cada una de las ruedas, para lograr
una gran capacidad de absorber irregularidades, un control anticabeceo y antirrotación (a partir de 15 km/h) y un diferencial
con control de tracción. La reducción de las
vibraciones también viene de la mano de
la suspensión de la cabina con casquillos
elásticos hidráulicos con 4 puntos de apoyo. La visibilidad se ha ampliado con gran
superficie acristalada, con la luneta frontal de una sola pieza y la ausencia de barra
intermedia en la puerta derecha. Las luces
integradas con tecnología Led están integradas para no interferir con los cultivos,
mientras que sus 8 faros de trabajo permiten trabajar durante más horas.
La productividad durante el trabajo
también se ve aumentada por la gestión de

cabeceras. Para ello estos tractores cuentan
con el sistema de giro rápido SDD, la gestión de cabeceras Confortip y la posibilidad
de memorizar una secuencia de acciones
que se repiten con sólo apretar un botón.

TdF. Con el acelerador de mano se elige el
régimen de motor (y con ello las vueltas de
la TdF); después, con el pedal del acelerador se pueden modificar las velocidad de
avance del tractor.

Transmisión CVT

ActiveSteer

Una de las características más importantes y destacadas de los Frutteto es la
transmisión infinitamente variable CVT.
Esta nueva transmisión ha sido diseñada en
su totalidad por el Grupo SDF y presenta
un diseño optimizado y compacto. Entre
sus características destacan los infinitos
cambios en el rango de los 0 a los 40 km/h
gracias a la combinación de dos unidades,
una mecánica y otra hidrostática. El programa electrónico de control de la transmisión incluye 3 modos de conducción: Manual, Automático y Toma de Fuerza.
Modo manual: en este modo el tractor
se comporta como un tractor convenional.
Modo automático: es el modo recomendado para trabajos de tracción en campo y para transporte. Actuando sobre ambos aceleradores se modifica la velocidad
de avance hasta el límite preestablecido,
pero el sistema controla las revoluciones del
motor para adaptarlas a la carga en cada
momento. El usuario elige si la gestión
prioriza el rendimiento (ajuste “power”) o
el consumo (ajuste “eco”).
Toma de Fuerza: este modo se activa automáticamente cuando se conecta la

SAME ha presentado el nuevo sistema
de dirección a las cuatro ruedas Active
Steer que permite el giro de las cuatro ruedas del tractor, mejorando la maniobrabilidad de los tractores especiales. Existen
cuatro modos de funcionamiento: proporcional, retardado, cangrejo y automático.
En el modo Proporcional el sistema de
dirección permite que tanto el eje delantero como el trasero giren al mismo tiempo
y en sentido opuesto. De esta manera se
reduce el espacio requerido para las maniobras en los cabeceros, reduciendo hasta
en un 28% el radio de giro.
En el modo Proporcional Retardado
el sistema ActiveSteer permite que tanto
el eje delantero como el trasero giren en
sentido opuesto, pero después de haberse
producido un tiempo desde el giro del eje
delantero. Esto permite un aumento del
giro con remolque, pero evita que éste gire
demasiado rápido.
En el modo Cangrejo tanto el eje delantero como el trasero giran en el mismo
sentido, permitiendo el desplazamiento en
diagonal del tractor.
En el modo Auto el sistema gestiona automáticamente las conexión/desconexión
del sistema de 4 ruedas directrices.

Comentarios y preguntas
Tras la presentación de los nuevos tractores de la marca fue el momento del almuerzo. En un espacio tan inmejorable
como es el Museo Würth se ofreció una
comida tipo cóctel en la que hubo tiempo
para comentar las características más destacadas de estos tractores.
Una vez concluida la jornada de trabajo, también hubo tiempo para el ocio.
Así, todos aquellos que quisieron pudieron disfrutar de una visita guiada tanto al
Museo Würth La Rioja como al Centro
Logístico Würth. Actualmente, la exposición del Museo “Arte español a partir
de la colección Würth” muestra obras
de artistas españoles contemporáneos que
destacan en el contexto actual internacional: Eduardo Chillida, Antoni Tapies, Miguel Barceló, Santiago Calatrava, etc. Este
particular museo, de acceso gratuito, está
dentro de las instalaciones de Würth España. Por su parte, el Centro Logístico de
la empresa es un ejemplo de robotización y
automatización de los procesos logísticos
en un almacén vertical. 

SAME Frutteto CVT
se presenta en España

sar el acelerador. Un puesto de conducción
con todas las comodidades de un tractor de
alta potencia, pero sin renunciar a contar con
unas dimensiones comedidas. Un sistema
hidráulico con 9 distribuidores electrónicos
independientes y el máximo caudal a solo
1.850 rpm… se me hace difícil quedarme con
una sola cosa.
¿Cuál es el nicho de mercado al que están dirigidos estos tractores?
Hay un poco de todo. Sí que es cierto, que
tiene que dirigirse a cultivos de alto valor,
que son los que permitirán que el agricultor
realice una inversión más alta en tecnología, y pueda amortizarlo con más rapidez.
Dicho esto, siempre que sea una explotación bien orientada al cultivo, el cliente va a
encontrar múltiples ventajas por el aumento de la productividad, la mayor eficiencia,
la seguridad y, no menos relevante, por una
mayor comodidad.
Los operadores de este tipo de tractores
están muy cansados de no poder disfrutar
de las ventajas de los equipos cerealistas en
cuanto a la cabina de suelo plano, tecnología,
comodidad de manejo, etc. Y precisamente
eso es lo que se ha pretendido con el Frutteto
CVT; condensar toda la tecnología disponible
hoy, pero en unas dimensiones que permitan
su uso en viña y frutales.

José

Llopis

ENTREVISTA Director de Marketing de Grupo SDF

¿

Están ya disponibles los SAME
Frutteto CVT en España?
Sí, ya está disponible la gama al
completo. Aunque la presentación
internacional se llevó a cabo en
mayo de 2018, en aquel momento solo se fabricaban las versiones S, que no
son las más demandadas en nuestro mercado.
Para hacer la presentación a nivel local, preferíamos que toda la gama estuviera al completo, así hemos dado tiempo a que lleguen las
versiones F, la nueva suspensión en esos modelos y las versiones ActiveSteer con 4 ruedas
directrices, cuyas primeras unidades hemos
recibido en octubre. Hemos preferido demorar
un poco este evento, pero que el cliente pudiera “tocar” todo lo que le íbamos a contar.

¿Por qué se ha elegido La Rioja para llevar a cabo esta presentación?
Es la zona donde más se vende este tipo
de tractor. Aunque hay muchas zonas de España donde existe demanda de un modelo tan
avanzado, es en La Rioja donde a día de hoy
existe más cuota de mercado para este tipo de
tractor y este nivel de especificaciones.

¿Cuántos asistentes ha habido y cuántos concesionarios han estado implicados
en la presentación?
Pues han acudido más de doscientas personas a la presentación, por lo que estamos
muy contentos. Aunque este evento nació
como algo local junto con nuestro concesionario de la zona, Talleres Grante, cuando se confirmó la ubicación en el museo, tratamos de
enfocarlo de una manera más amplia e involucramos a otras concesiones de alrededor. De
esta manera han venido clientes de Zaragoza,
Burgos, Valladolid, Barcelona o Lleida.
Dentro de todas la innovaciones que
incluye este tractor ¿Cuáles son los puntos que más destacaría?
Muchas cosas, la verdad, hay que tener en
cuenta que en el Frutteto CVT, SAME ha dedicado una enorme cantidad de recursos en
desarrollar un tractor que respondiera a todas
las demandas que había en este sector, por
exigentes que estas fueran. Tenemos uno de
los motores con mayor cilindrada y potencia
de su segmento. Una transmisión única que
consigue ir de 0 a 40 km/h con tan solo piPROFESIONAL
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En cuanto al mercado ¿Cómo cree que
va a acabar el año en general y en concreto el Grupo SDF?
SDF por el momento está teniendo unos
números muy buenos en este 2019. El mercado subió incluso por encima de lo esperado
gran parte del año, pero imagino que es porque ya tocaba invertir en maquinaria, después
de varios años con la demanda contenida por
diversos motivos. El final de año parece que
muestra cierta deceleración, pero de igual manera el año acabará igual o mejor que 2018.
Nosotros como decía, haremos mejores números que el año pasado, lo que no quita que
estemos ya preparando 2020 con tesón.
Precisamente con respecto a 2020
¿Qué perspectivas hay de cara al próximo
año?
Yo diría que, como mucho, tendremos un
mercado estable. Hay mucha incertidumbre
a nivel político, tanto en Europa como a nivel
nacional y parece que todo el mundo habla de
una nueva crisis, lo que ya de por sí genera inquietud y frena la inversión, aunque no haya
una razón de peso para ello, por lo menos en
nuestro sector. Por ello, es posible que podamos ver de nuevo una época de contención
en la inversión, aunque si los parámetros agrícolas son favorables, no tendría por qué ser
así, desde luego. 
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El Museo Piaggio de Pontedera es un espacio cuyo
interés va mucho más allá de lo que representa la Vespa
como icono mundial. Totalmente remodelado en 2018, su
exclusiva colección atesora vehículos que han marcado la
vida y el imaginario colectivo de varias generaciones.

Más allá de la

Dos testimonios
fundamentales de la
producción aeronáutica
y ferroviaria de Piaggio
dan la bienvenida al
visitante a la entrada
del Museo: un ejemplar
del ferrocarril M2 DE
54 de 1936 y el avión
biplaza acrobático
P148 de 1951.

C

on sus salas completamente remodeladas, el Museo Piaggio
afronta una nueva etapa en la que incrementa la superficie expositiva y también
crece la riqueza e interés de sus colecciones
para convertirse en el museo de motocicletas más grande de Italia y uno de los más
grandes de Europa.
Cinco colecciones permanentes en casi
5.000 m2 y 340 m2 de exposiciones temporales narran la historia de más de un
siglo de grandes emociones, sueños y proyectos que han acompañado el desarrollo
económico y social de una nación y de
buena parte del continente europeo.
Inaugurado en marzo de 2000, el
Museo Piaggio ocupa uno de los edificios
más antiguos y evocadores del complejo de
Pontedera y alberga el Archivo Histórico
Piaggio, uno de los ejemplos más ricos y
completos de la historia industrial europea.
El Archivo Histórico conserva la documentación desde los orígenes de la empresa hasta nuestros días a través de cientos
de miles de documentos originales.

El complejo de
Pontedera alberga
el Archivo Histórico
Piaggio, uno de
los ejemplos más ricos
y completos de la
historia industrial
europea.

En 2003, el Museo Piaggio y el Archivo Histórico Piaggio fueron galardonados como Mejor Museo y Mejor Archivo
Empresarial de Italia, en la edición anual
del Premio Empresa y Cultura.
Tras casi dos décadas de actividad y más
de 600.000 visitantes, el Museo Piaggio
incrementa ahora su superficie en más de
2.000 m2 para albergar las más de 250 piezas preciosas que completan su colección,
convirtiéndose así en el museo italiano más
amplio y completo dedicado a los vehículos
de dos ruedas para ofrecer al visitante
ejemplos únicos que no solo cuentan la historia del Grupo Piaggio y de sus marcas,
sino que rastrean la historia de la moviliPROFESIONAL
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dad y el desarrollo industrial y social de un
país. Y esto es así porque la memoria histórica de Piaggio atraviesa todas las ramas
del transporte: naves, trenes, aviones, automóviles, scooters, motocicletas –y, para
sorpresa de profanos a nuestro sector, también tractores agrícolas–, que nacieron de
las mentes pensantes de los ingenieros de
la empresa matriz y de sus marcas, recorriendo la historia de un sector con muy
alto valor tecnológico y de innovación, cuya
evolución ha marcado la historia de Italia
y de Europa.
El aumento del área expositiva se traduce en la apertura de dos espacios completamente nuevos que, basados en el con-
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Rinaldo Piaggio

Enrico Piaggio

Corradino D’Ascanio

El fundador

El visionario

El genio creativo

Rinaldo Piaggio nació en Génova el 15 de julio
de 1864. En 1884, con solo 20 años de edad
fundó Piaggio con otros socios en Sestri Ponente
(en el perímetro industrial de su ciudad natal),
centrando primero su actividad en la fabricación
de piezas de madera para la industria naval y,
posteriormente, en la industria ferroviaria,
ﬁrmando importantes contratos en Italia y en el
extranjero, incluido el tren real construido a
principios de la década de 1920 y la producción
de trenes eléctricos, para los cuales obtuvo una
patente en Italia. En 1915 compró los Talleres
Aeronáuticos Francesco Oneto, y comenzó a
fabricar componentes para la industria
aeronáutica. En 1924 comenzó a fabricar bajo
licencia los primeros motores Jupiter y las
aeronaves Dornier Wall. En los años 30
construyó diversos aviones, tanto cazas como
bombarderos, y el Piaggio P.108, el único
bombardero de cuatro motores italiano.Sus hijos
Armando (1901-1978) y Enrico (1905-1965)
heredaron la compañía expandiéndola al sector
de las motocicletas tras de la Segunda Guerra
Mundial. En 1934 fue elegido senador del Reino
de Italia. Fallecío en Génova en 1938. 

Enrico Piaggio nació en Pegli el 22 de febrero de
1905 y se graduó en Economía y Comercio en
Génova en 1927. En 1951 obtuvo la licenciatura
honoris causa en ingeniería por la Universidad de
Pisa. Cuando murió su padre, Rinaldo Piaggio,
en 1938, heredó junto a su hermano Armando la
compañía Piaggio. Durante la posguerra
contribuyó notablemente a la reconstrucción del
la industria aeronáutica italiana (seriamente
dañada durante los bombardeos aliados), al
mismo tiempo que vio la posibilidad de expandir
el negocio hacia la producción de motocicletas.
Con la idea de dar a los italianos un medio de
transporte sencillo y económico, encargó a su
ingeniero Corradino D'Ascanio un nuevo
proyecto, que cristalizaría en 1946 con el
lanzamiento de la Vespa. El vehículo fue un éxito
mundial, y también lo sería dos años después el
lanzamiento del Ape. En 1964 las dos divisiones
de la empresa, aeronáutica y motocicletas, se
transformaron en dos compañías distintas: la
aeronáutica se convirtió en la actual Piaggio
Aero Industries con sede en Sestri Ponente y en
Finale Ligure, administrada por su hermano
Armando Piaggio, mientras que la división
motocicletas, con sede en Pontedera, fue dirigida
por el mismo Enrico Piaggio.
En 1965, en pleno conﬂicto obrero en la fábrica
de Pontedera, se sintió indispuesto en su
despacho. La ambulancia destinada a trasladarlo
al hospital tuvo que abrirse paso entre los
manifestantes. Murió diez días después en su
villa de Varramista. Tan pronto como llegó la
noticia de su muerte, cesaron las protestas de los
trabajadores y todos guardaron un respetuoso
silencio para rendirle un sentido homenaje. El
funeral de Enrico en Pontedera contó con la
asistencia de una multitud desbordante y
conmovedora de miles de personas. 

Corradino d'Ascanio nació en Popoli el 1 de
febrero de 1891. Su pasión por la aeronáutica se
manifestó a la temprana edad de 15 años y en
1908 diseñó un planeador con el que se lanzó por
algunas de las colinas de su pueblo. Graduado en
1914 en ingeniería industrial mecánica por la
Politécnica de Turín, y tras desarrollar su carrera
como ingeniero en múltiples facetas relacionadas
con la aviación, después de la guerra abrió un
estudio en Popoli, realizando proyectos diversos.
En 1925 fundó una Sociedad con el barón Pietro
Trojani, con la cual desarrolla su prototipo de
helicóptero, el cual conquistó tres récords –de
altura, distancia y duración de vuelo– que tardaron
algún tiempo en batirse, aunque el aparato no
llegó a producirse en serie. Disuelta la sociedad,
D'Ascanio se incorporó a Piaggio-Aeronáutica
en 1932, contribuyendo de forma determinante
en los desarrollos aeronáuticos de la ﬁrma. Pero el
desarrollo por el que siempre será recordado es la
Vespa, convirtiendo en realidad el sueño
perseguido por Enrico Piaggio de crear un
vehículo popular y basando su diseño en una idea
genial que consistió en imaginar a una persona
sentada y erguida para desarrollar el vehículo
ideal a su alrededor. En el diseño usó su
experiencia aeronáutica, como la estructura de
tubo soldado y el revestimiento estructural así
como la formulación del soporte de la rueda
delantera. Por sus servicios a Italia y al progreso
aeronáutico, fue condecorado con la Orden del
Mérito de la República Italiana. Corradino
d'Ascanio es considerado en Italia como uno de
los ingenieros más audaces y respetados, no solo
por su diseño de la Vespa sino también porque
pudo haber sido el inventor del helicóptero. Hoy
en día el Liceo Scientiﬁco de Montesilvano lleva
su nombre. Falleció en Pisa (Italia) en 1981, a la
edad de noventa años. 

cepto original del Museo, nacieron
de la recuperación y restauración de
antiguos espacios industriales integrados en la planta de producción
de la marca.
Es recomendable llegar al Museo
dando un agradable paseo por la Viale Rinaldo Piaggio de Pontedera y hacer un recorrido por el exterior de las naves de producción para llegar a los espacios donde se
fabricaron los vehículos Vespa y Piaggio
hasta la década de 1970, que luego se transformarían en almacenes y que serían progresivamente abandonados con la modernización y reubicación de las líneas de producción, para recuperarse finalmente con
su nuevo uso museístico.
Las nuevas colecciones, una dedicada a
las marcas Piaggio y Ape y la otra a la historia y a los éxitos deportivos de las motocicletas Aprilia, Gilera y Moto Guzzi, recogen logros extraordinarios cristalizados

La memoria histórica de Piaggio
atraviesa todas las ramas del transporte:
trenes, aviones, automóviles, scooters...
en nada menos que 104 títulos mundiales
en diversas categorías del motociclismo deportivo: Supermoto, Campeonato Mundial, Trial o SBK.
Además del espacio dedicado a las colecciones permanentes, el Museo Piaggio dedica 340 m2 a exposiciones
temporales que amplían la
oferta cultural con interesantes muestras que abarcan el arte, la tecnología, la
divulgación científica o la
moda. A lo largo de los
años, estos espacios han
acogido exposiciones, eventos y obras de artistas extraordinarios como Dalí o
Picasso y, entre los italianos, Burri, Nomellini,
Viani o Modigliani, entre
otros muchos.
PROFESIONAL

Diciembre

51

2019

Las colecciones permanentes
Dos testimonios fundamentales de la
producción aeronáutica y ferroviaria de
Piaggio dan la bienvenida al visitante a la
entrada del Museo: un ejemplar del ferrocarril M2 DE 54 (1936) utilizado en la
línea ferroviaria Calabro-Lucane “rompe”
literalmente el moderno ventanal de vidrio
que da acceso al Museo, como testimonio
de lo avanzado de la tecnología Piaggio.
No en vano fue el primer fabricante de Italia en producir vagones y electrotrenes en
acero inoxidable. Preside la plaza de entrada al Museo, como si de una pista de
aterrizaje se tratara, el avión biplaza acrobático P148 de 1951. Ya en el interior se
pueden contemplar dos motores aeronáuticos, el P VII (1934) y P XI (1938) , construidos en las fábricas de Pontedera y Pisa,
cuya imponente presencia domina la sala
central vista desde la planta superior.
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La colección Vespa
Solo en el Museo Piaggio
es posible admirar en conjunto los prototipos más sorprendentes y cotizados de los
años cuarenta que marcaron
los orígenes de la gloriosa historia de la Vespa, comenzando con el MP5 , conocido
popularmente como “Pato
Donald”, la primera muestra
del interés de Piaggio por los scooters, producido en muy pocas unidades entre 1944
y 1946, y el MP6, el auténtico prototipo de
la Vespa salido del lápiz y de la inspiración
del genial ingeniero Corradino d'Ascanio
en otoño de 1945.
Entre los vehículos de la mítica marca
de la “avispa” de dos ruedas podemos admirar todos los “clásicos” de una historia
que se ha convertido en mito, partiendo de
la primera serie de la Vespa 98 cc de abril
de 1946 para continuar con otros modelos
emblemáticos, como la Vespa 125 de
1951 (inmortalizada por Audrey Hepburn
y Gregory Peck en la película “Vacaciones
en Roma”), la sorprendente Vespa “U” de
1953 o la Vespa GS 150 de 1955, para muchos el scooter más hermoso jamás fabricado, cuyas proporciones perfectas han
marcado para siempre el diseño de la
Vespa. Todo un icono de estilo y un modelo
muy superior en prestaciones al resto de
scooters de la época que, en la película Quadrophenia (Franc Roddam, 1979),
pilotaba el orgulloso “As de Oros”, el
líder de los Mods interpretado por el
cantante Sting.
El modelo de 50 cc de 1963
marca un punto de inflexión en la
historia de la Vespa, así como la
aparición del modelo 125 Primavera de 1968. Los años setenta están
representados en el Museo por la
Vespa 125 Primavera ET3 (1976)
y la Vespa 200 Rally (1976) –que
en esos años incorporaron soluciones técnicas muy innovadoras como

el encendido electrónico–, y la legendaria
P125X de 1977, “replicada” en la sala del
Museo por una versión gigante, un modelo
a escala de 4 metros de altura.
La colección continúa con las piezas más
importantes de la década de 1980 (como
las PK 125 y la PX T5, también en su versión Dakar, la Novanta, la nueva Vespa
ET, el cotizado “revival” de la Vespa 50
Special de 1991 y la Duemila), hasta los
modelos más recientes, como los realizados
en 2011 con motivo de las celebraciones del
150 aniversario de la unificación de Italia y
en 2016 para celebrar el 70º cumpleaños
del nacimiento de la Vespa. Durante la visita, poco a poco nos vamos acercando
hasta el día de hoy y miramos hacia el futuro con las líneas limpias y elegantes de
la Vespa 946 en su versión solidaria RED.
Entre las piezas más raras guardadas en
el Museo Piaggio destacan las Vespas de
competición, algunas de las cuales fueron
protagonistas de récords increíbles: Piezas
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únicas como la Vespa Siluro (una 125 con
dos cilindros opuestos con la que el piloto
Dino Mazzoncini batió en 1951 el récord en
el campeonato mundial del kilómetro lanzado), la Vespa Montlhéry (que en 1950
batió el récord mundial en el circuito francés del mismo nombre), la Vespa Sei
Giorni número 94 conducida por Giuseppe Cau en la carrera de 1951 en la que el
equipo Piaggio ganó 9 medallas y las Vespas 98 y 125, ambas en sus versiones de
competición.
Otra curiosidad es la Vespa Alpha, un
vehículo fabricado a medida para una producción cinematográfica de 1967. Dos Vespas de uso militar completan esta sala:
la Vespa 150 TAP, destinada al ejército
francés y armada con un cañón antitanque
de 75 mm, y la Vespa Militare 125 de
1964, diseñada para el Ministerio de Defensa italiano.
Un área especial decorada de forma evocadora es la dedicada a las Vespas “aventureras”, aquellas que han realizado largos
viajes y travesías por todo el mundo. Entre
ellas destaca por su valor artístico la Vespa
Dalí, una Vespa 150 S de fabricación española con la que, en 1962, dos estudiantes
universitarios, Antonio Veciana y Santiago
Guillem, salieron de Madrid para dar la
“vuelta al mundo en Vespa en 79
días”. Antes de partir, Veciana y Guillem
fueron a Cadaqués, donde el pintor Salvador Dalí (1904-1989) decoró la carrocería
de la Vespa con su firma y añadió el nom-
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bre de Gala, su eterna compañera y musa.
También se pueden admirar las Vespas del
incansable viajero, periodista y escritor
Giorgio Bettinelli (1955-2008), un nombre mítico para los vespistas de varias generaciones. En 1992 viajó de Roma a Saigón a lomos de su Vespa 150 PX, y entre
1994 y 1995 cubrió el trayecto que separa
Alaska de Tierra del Fuego recorriendo
otros 36.000 kilómetros más para hacer el
camino de vuelta. Entre 1995 y 1996, cubrió en solo 12 meses los 52.000 kilómetros entre Melbourne y Ciudad del Cabo.
Finalmente, en 1997 partió de Chile, cruzó
América, Siberia, Europa, Africa, Asia y
Oceanía y, después de tres años y 150.000
kilómetros, llegó a la isla australiana de
Tasmania. También recorrió en Vespa las
33 regiones de China .En total, Bettinelli
recorrió unos 254.000 kilómetros a lomos
de sus Vespa, recopilando todas sus experiencias en varios libros.

miles de adolescentes de los años 70. Una
verdadera rareza es el primer prototipo de
ciclomotor de 1955, diseñado por Corradino d'Ascanio. A partir de esos ciclomotores originales, la marca ha evolucionado
con gamas de scooters cada vez más avanzados tecnológicamente, como el Sfera y el
Quartz de la década de 1990, para presentar propuestas extremadamente evolucionadas, tanto desde un
punto de vista tecnológico
como en términos de diseño, con innovaciones muy
marcadas como en el caso
del exitoso MP3, el primer
scooter de tres ruedas.
También destaca la amplia
colección de Ape presente en
estas salas, muchos de ellos
profusamente utilizados en el
ámbito agrícola por su gran
versatilidad y capacidad de
adaptación a diferentes tareas
de carga y transporte. La colección abarca desde el primer modelo, nacido
en plena posguerra para cubrir las necesidades de transporte de pequeñas cargas,
hasta el Ape Calessino de 1956, diseñado
para el transporte de pasajeros, pasando
por una rara versión del Pentarò de cinco
ruedas con remolque, que representa un
ejemplo significativo de los diferentes usos
del vehículo, como también lo es la camioneta Ape 400, profusamente utilizada por
el servicio de Correos italiano. Entre los
muchos modelos destaca el Calessino “presidencial”, un modelo idéntico al donado al
Presidente de la República en 2008 para
celebrar el 60 aniversario de la Constitución
Republicana de Italia. El Ape TM 703 Eurasia Expedition, protagonista en 1998 de
un viaje de 25.000 km desde Lisboa a Bei-

Mini-tractor
Un polivalente con estilo
Mención aparte por su especial interés para
nuestros lectores merece el tractor agrícola
Piaggio T111, una curiosidad en la producción
del Grupo italiano y una muestra más de su gran
presencia en todos los ámbitos de la
mecanización. Nacido a principios de la década de
1970, este pequeño y versátil
tractor todoterreno montaba el
motor Ape MP de 187cc
refrigerado por aire. Con sus
9,43 CV de potencia ofrecía una
velocidad máxima de 13 km/h y se
convirtió en un aliado versátil y
eﬁcaz para desempeñar pequeños
trabajos en el jardín o en la granja.
Una “pequeña gran sorpresa” en
la historia de Piaggio que, a día
de hoy, es muy apreciada por
coleccionistas y apasionados de
la agricultura. 

La colección Piaggio.
La primera de las dos nuevas
salas abiertas al público está destinada a la exposición de la colección dedicada a la marca
Piaggio, compuesta por vehículos que han marcado la historia
de generaciones enteras y que forman parte
de la vida de millones de personas.
Tras el éxito absoluto de la Vespa, el hexágono de Piaggio se afianzó con éxito en
el mercado de los ciclomotores, con modelos como el 50ini, el Ciao, el Bravo o el
Boxer, que representan la primera motorización –y, por tanto, la libertad– para

jing, aún conserva el equipamiento original
utilizado en la travesía.
El carrito del Ape Sicilian, un modelo
único pintado a mano por el artista Roberto Caputo en 2008, y el pequeño Ape
50 decorado en 2011 por el artista toscano Giuliano Ghelli (1944-2014) representan la faceta artística de este vehículo lePROFESIONAL
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gendario. El modelo Ape “cafetería”, dotado de todos los accesorios necesarios para
montar un puesto de comida callejero, es
otra de las novedades que espera a los visitantes en esta sala.
Como muestra de la larga tradición del
compromiso de Piaggio en el campo de los
vehículos comerciales, también se exhibe
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uno de los primeros modelos de
cuatro ruedas Piaggio Porter, la
versátil minivan lanzada en
1997. La colección Piaggio se
completa con testimonios de los
muchos sectores de movilidad
abarcados por la marca azul:
aquí está el fueraborda Moscone de los años 50, el motor
marino Hydrojet y el tractor
T111 -que analizamos en otro
apartado– ambos fechados en la
década de los 70.

La Colección de motos:
Aprilia, Gilera y Moto Guzzi
La verdadera novedad del nuevo diseño del Museo Piaggio desde su reapertura en 2018 es la gran área de exposición
dedicada a las colecciones históricas de las
marcas de motocicletas del Grupo Piaggio, comenzando con la colección Gilera
que, aunque ya estaba presente en la primera configuración del Museo, se enriquece ahora con 40 piezas nuevas que han
sido objeto de una meticulosa operación de
recuperación y restauración.
La primera motocicleta construida por
Giuseppe Gilera abre un itinerario cronológico, ilustrado por imágenes del Archivo
Histórico de Gilera, que alberga los numerosos ejemplos que marcaron la historia del
fabricante de motocicletas de Arcore, adquirido por Piaggio en 1969.
La VT 317 de 1909, la precursora, se caracteriza por una transmisión del cigüeñal
a la rueda trasera realizada con una cinta
de cuero y por un diseño de motor muy
avanzado, con distribución de dos válvulas
en la cabeza controlada por barras y balancines y grandes aletas en cilindro y culata.
La producción de Gilera de los años
veinte y treinta está representada por el
350 Super Sport y la 500 VL Sei Giorni.
Tras los logros predominantemente experimentales de 1933-34, el motor de válvula aérea, identificado por la abreviatura

VT, se lanzó finalmente en serie en el año
1935. El Museo exhibe, entre otros, los
modelos 500 VT Bitubo con doble descarga romboidal en forma de pez, y el 500
Otto Bolts.
Única en esta colección es la Gilera
Rondine (también mostrada en una versión con carenado), la motocicleta que
cambió el destino deportivo de la casa de
Arcore pulverizando en 1937 todos los récords y alcanzando velocidades de casi 250
km/h. Desde entonces, la historia de la
Rondine ha estado jalonada por innumerables récords de velocidad y actuaciones
míticas como las de Monza y Milán-Taranto en 1937. El relevo en los éxitos de la
marca lo toma la 500 Saturno Sport, lan-

Los innumerables éxitos
deportivos de las marcas
del Grupo Piaggio tienen
un protagonismo muy especial
en las salas del Museo dedicadas
a la alta competición, así como
la selección de modelos
históricos que han marcado
numerosos hitos a nivel
internacional (derecha).
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zada en 1940, una de las motocicletas más famosas del
mundo. De las motocicletas de
carreras preparadas por Giuseppe Gilera para el “escuadrón” de carreras, destacan la
Saturno Sanremo y la Saturno Piuma, que se presentó
oficialmente en 1952 y mantuvo su hegemonía hasta
1957. En la colección del
Museo Piaggio también se encuentra la
Cruz de Saturno de 1952, en su versión de
carreras con motor con cilindro de aleación
y la 175 Regolarità de 1956.
Los éxitos y las victorias en los circuitos
de todo el mundo están representados por
modelos como los bicilíndricos de 125 y 175
cilindros y la “reina” 500 Quattro cilindri,
también en versión sidecar. La Gilera
Quattro cilindri es una de las motocicletas
de carreras más exitosas, famosas y recordadas de todos los tiempos, un modelo imbatible desde 1949 hasta 1957, años en los
que ganó seis Campeonatos del Mundo de
pilotos y cinco Campeonatos de Constructores en la categoría de 500, seis campeonatos italianos, siete Grandes Premios de
las Naciones y muchos otros podios. En
1956 y 1957, el sidecar de cuatro
cilindros ganó dos veces el Gran
Premio de las Naciones con Albino Milani junto con su hermano Rossano, logrando alcanzar 190 km/h. También se han
restaurado recientemente una
serie de modelos de carreras de los
años 80 y 90.

AgroFanclub 6p_Profesional AGRO 20/12/19 13:20 Página 55

Fanclub
Profesional Agro

La colección de arte del Museo Piaggio

Recomend
amos

La Vespa,
icono cultural
Particularmente emocionante para los
fanáticos de los circuitos será admirar en
vivo la motocicleta con la que en 2008
Marco Simoncelli ganó el 14º título mundial en la categoría 250 para Gilera. Por
primera vez, también se muestran algunos
vehículos diseñados para el Ejército italiano y la Guardia di Finanza, incluidas la
hermosa Gilera Saturno 500 Militare y
la 300 Bicilíndrica Guardia di Finanza.
Como novedad absoluta, ahora se puede
disfrutar en el Museo de una pequeña pero
valiosa selección de Moto Guzzi, entre las
que destaca un ejemplar de la extraordinaria V8 de 1957, una obra maestra de la mecánica y una de las motocicletas más famosas de todos los tiempos.
La colección se completa con la codiciada Falcone 500 de 1958 y la Galletto
175. Una pieza realmente única es el TOMOTO, un modelo exclusivo personalizado por el diseñador británico Tom
Dixon en 2017, con motivo del 50 aniversario de la legendaria Moto Guzzi V7. Para
los fanáticos del exitoso programa de televisión “Lord of the Bikes”, dedicado a la customización de motocicletas, también es posible ver el prototipo ganador de Moto
Guzzi del concurso de 2016.
Para celebrar las 294 victorias en los GP
de Aprilia, algunos modelos de competición de la marca de Noale se exponen al
público por primera vez, junto a una pantalla que proyecta las imágenes de sus éxitos. Obviamente, las motocicletas campeonas del mundo también destacan en la sala,
como la RS 125 que en 1997 vio a Valentino Rossi convertirse por primera vez en
campeón del mundo, las RSV 250 con las
que Loris Capirossi y Manuel Poggiali obtuvieron sus respectivos campeonatos en
1998 y 2003 y la RSV4 que llevó a Max
Biaggi a la victoria en el Campeonato
Mundial SBK en 2010.
También se expone una selección de modelos históricos que han marcado hitos a
nivel internacional: la Brough Superior
SS 100 , un mito de los años treinta,
la Vincent Black Shadow 1000 de doble
cilindro con motor de 1000cc, la Ariel

E

l Museo siempre ha dedicado un área a la relación
entre el mito de la Vespa y
las diferentes formas de expresión artística, con especial atención al arte contemporáneo y al
cine. Un espacio que se confirma y renueva en el nuevo Museo y que acoge
con gusto las interpretaciones de la
Vespa aportadas a lo largo de los años
por artistas y diseñadores, una colección
de obras particularmente interesantes
por la variedad de estilos y materiales,
fruto de la actividad cultural de la Fundación Piaggio, cuyos orígenes se remontan dos décadas atrás.
Entre los ejemplares “firmados” destaca una reinterpretación “mitológica”
de Mino Trafeli, una Vespa de inusuales proporciones con incrustaciones de

mente el séptimo arte el que ha desempeñado un papel fundamental en la
construcción del mito de Vespa. Un espacio dedicado al cine, con un monitor
de pantalla táctil en el que se puede navegar por las escenas más bellas con la
Vespa como protagonista. Va desde Vacaciones en Roma (1953) a Alfie, desde
La dolce Vita (1960) a Quadrophenia
(1979), pasando por Caro Diario de
Nanni Moretti (1993) y La intérprete
de Sidney Pollack (2005).
En esta área también se pueden admirar las Vespas interpretadas por artistas como Giampaolo Talani, Giorgio Dal
Canto, Luca Moretto, Ali
Hassoun y algunas Vespa
ET4 decoradas en 2001 por
jóvenes diseñadores durante
el concurso “VespArte”, incluyendo “Pezzo Unico” de Nicolino Di Carlo. 

alabastro, creada para una exposición
antológica organizada por el Museo en
2003. Esta sección del Museo es un área
en constante expansión y renovación,
con la adquisición de nuevas Vespas
reinterpretadas gradualmente por los
diversos artistas organizados por el
Museo, comenzando con la creada en
2010 por Ugo Nespolo para la exposición “La Vespa u el Cine”. Y es precisaSquare Four MK1 de 1950 , la Velocette
Venon Clubman de 1960 y la Norton
Manx 500 , una de las motocicletas de carreras más famosas y exitosas del siglo
XX. Junto a estas joyas, dos ejemplos de la
producción histórica de la marca de Vicenza Laverda, adquirida por Piaggio
junto con Aprilia, en 2004, la Laverda SF
750 (1973) y la Laverda 1200 Anniversario (1979). 
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Más información:
Viale Rinaldo Piaggio, 7
56025 Pontedera (PISA)
museo@museopiaggio.it
www.museopiaggio.it
Escanee el código QR para ver
un video del Museo Piaggio
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Entre la numerosas soluciones de
tecniﬁcación y conectividad presentadas
en la pasada edición de Agritechnica, el
sistema iQblue connect de Lemken ha
sido merecedor de una Medalla de Plata.
Este sistema permite una automatización
sencilla de los equipos y a la vez
reequipable en varios modelos.

Lemken iQblue connect

H

asta ahora la idea de utilizar la información procedente de los aperos mecánicos existentes e integrarla en sistemas de
gestión de explotaciones agrarias era, para
la mayoría de agricultores, una mera ilusión.
Además, la tecnología disponible en el mercado solía ser muy cara o compleja. Por este
motivo, LEMKEN presenta ahora iQblue
connect, un versátil módulo reequipable
que convierte la tecnología disponible en
elementos inteligentes en los procesos
agrícolas. En combinación con el sistema de
gestión implemento-tractor (TIM, por sus siglas en inglés), permite automatizar numerosas funciones de los aperos puramente
mecánicos y, al mismo tiempo, las integra
en la documentación digital.
El TIM implica que el tractor lleva a cabo
las funciones de trabajo activadas por el implemento. Para ello, el usuario solo necesita
un módulo iQblue connect, que puede utilizarse con diferentes aperos. Se conecta
con el tractor mediante la interfaz ISOBUS
y dispone, además, de GPS y de una conexión de datos móvil para la comunicación,
por ejemplo, con el sistema de gestión de
explotaciones agrarias. La transferencia de
datos se realiza a través de Agrirouter, la
plataforma estándar para todos los fabricantes de intercambio de datos entre máquinas, agricultores, contratistas y aplicacio-

Inteligencia
reequipable
nes informáticas. En función del uso previsto, el implemento lleva instalado un sistema de sensores que recoge la información
pertinente y la envía al módulo iQblue connect. Así, se hace innecesario cualquier otro
equipamiento extra en el implemento,
puesto que para el control de funciones se
utiliza el tractor.
En una primera aplicación disponible, se
equipa el arado con un sensor que determina el ancho de trabajo real. iQblue connect calcula el ancho de trabajo deseado en
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función de la posición GPS y envía esta información al tractor para regular el cilindro
del ancho de trabajo. La adaptación del
ancho de trabajo se lleva a cabo, entonces,
mediante el sistema hidráulico del tractor.
En los cultivadores semisuspendidos, la profundidad de trabajo puede captarse mediante un sensor. iQblue connect recibe la
profundidad de trabajo deseada especíﬁca
en partes del terreno a través del material
cartográﬁco que proporciona el Agrirouter,
coteja la información y envía entonces la
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Una de los elementos de
este nuevo equipamiento es
la plataforma Agrirouter,
que va camino de convertirse
en un estándar. Esta solución
para la agricultura online
está disponible desde
febrero de 2019 y permite el
intercambio de datos entre
máquinas y programas
informáticos agrícolas de
diferentes fabricantes y
proveedores.

orden al tractor, que ajusta la profundidad
de trabajo. Se prevén otras posibles aplicaciones para los diferentes implementos.
El agricultor solo necesita un único módulo iQblue connect. La unidad portátil
puede desconectarse de un apero y conectarse a otro rápidamente y sin herramientas.
El sistema se ajusta de forma automática al
apero conectado en cada momento. De este
modo, LEMKEN ofrece un asistente electrónico sencillo y económico, que permite automatizar en gran medida incluso implementos que hasta ahora eran puramente
mecánicos. Con este sistema, los clientes
tienen la posibilidad de “crecer”, ya que pueden instalarse nuevas funciones en todo
momento.

iQblue connect calcula el ancho de
trabajo deseado en función de la posición
GPS y envía esta información al tractor.
iQblue connect recibe la
profundidad de trabajo
deseada especíﬁca en
partes del terreno a través
del material cartográﬁco
que proporciona el
Agrirouter.

Conectividad entre marcas
Una de los elementos de este nuevo
equipamiento es la plataforma Agrirouter,
que va camino de convertirse en un estándar. Esta solución para la agricultura online
está disponible desde febrero de 2019 y
permite el intercambio de datos entre máquinas y programas informáticos agrícolas
de diferentes fabricantes y proveedores.
Para agricultores y contratistas con un parque de máquinas mixto, esto era imposible
hasta hace poco.
Agrirouter ha solucionado este problema,
ya que cada vez más fabricantes de maquinaria y desarrolladores de aplicaciones informáticas agrícolas procuran una integración de la interfaz de Agrirouter en sus sistemas. La comunicación de los participantes
con Agrirouter puede realizarse mediante
una conexión directa o a través de la nube
del fabricante correspondiente.
Las diversas nubes pueden intercambiar
datos entre sí a través de una serie de protocolos estándar, como el protocolo EFDI,
desarrollado por la AEF (Agricultural In-

dustry Electronics Foundation). Agrirouter
utiliza el protocolo EFDI desarrollado por la
AEF y puede manejar al mismo tiempo varios destinos de datos diferentes. De esa
forma, los agricultores y contratistas no dependen de los fabricantes de maquinaria ni
se ven sujetos a las limitaciones derivadas
de una conexión directa con un fabricante
determinado.
Con Agrirouter puede conectarse cualquier aplicación informática mediante una
interfaz de programación común. Para garantizar el funcionamiento correcto, se somete a todos los proveedores de software
y fabricantes de maquinaria a una veriﬁcación mediante una certiﬁcación. El intercambio de datos a través de Agrirouter funciona no solo con una, sino con muchas
nubes diferentes, puesto que casi todos los
grandes proveedores actuales ofrecen una
PROFESIONAL
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nube propia.Para las empresas que quieran
unirse a la asociación de participantes en
Agrirouter, hay buenas noticias.
Hasta ahora, los nuevos miembros debían
abonar una cuota de ingreso, ya que los
gastos de desarrollo de Agrirouter los sufragaron inicialmente los miembros fundadores del consorcio, y los nuevos miembros
debían asumir de manera retroactiva una
parte de esos costes de desarrollo.
A partir de 2020, está prevista la supresión de la contribución a los costes históricos. De esta forma, se facilitará la entrada
al consorcio de empresas más pequeñas.
Los nuevos socios contribuyen al desarrollo
continuo y fomentan la difusión en el mercado. Se mantiene el principio de que, independientemente del tamaño de la empresa,
cada miembro del consorcio tiene voz y
voto. 
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Zaragoza será la sede

48º Congreso
Nacional de AEPJP
en el año 2021

Z

aragoza será la sede del
próximo 480 Congreso Nacional PARJAP,
que AEPJP celebra cada año.
Los parques y jardines urbanos son elementos claves para
la sostenibilidad de las ciudades y este congreso es una cita
clave. Se trata de un evento que
reúne a cientos de expertos nacionales e internacionales de
ayuntamientos y empresas del
sector, y que situará a la ciudad
de Zaragoza como capital europea del verde urbano.

Un evento de referencia
El congreso PARJAP que organiza la Asociación, reúne desde hace casi 50 años a los mejores profesionales y ponentes, en
un espacio de fomento, análisis y
estudio de la infraestructura verde urbana. Un acontecimiento
en el que se profundiza sobre la
relación entre naturaleza urbana
y comunidades humanas y todos
los efectos que genera la misma.

Con la reunión mantenida
con el Ayuntamiento de Zaragoza han dado comienzo los
primeros contactos para su organización. En la misma han
estado presentes el alcalde de
Zaragoza, Jorge Azcón, junto
a la consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca. Por parte de la Junta Directiva de la Asociación: Francisco
Bergua, presidente de AEPJP
y jefe de Parques y Jardines de
Zaragoza; José Arrieta, vicepresidente y Esperanza Ayuga,
vocal de AEPJP.
La capital aragonesa tomará relevo de Murcia en la organización de un congreso que
reúne a más de 400 expertos
nacionales e internacionales de
ayuntamientos y empresas del
sector. Un evento en el que se
encuentran inquietudes, experiencias, y donde se ponen en
común trabajos, proyectos y
desarrollos, en pro de la constante evolución en el ámbito. 

Herramientas diseñadas para cavar

Gama ErgoLine
de Gardena

L

a nueva gama de herramientas ErgoLine, se
convertirá en tu favorita para el cuidado del jardín.
Con la gama ErgoLine podrás
cavar con muy poco esfuerzo,
así como remover y trasplantar
la tierra en todo tipo de suelos,
sin importar que sean duros o
compactos.
Esta nueva línea presenta 5
herramientas (4 palas y 1 horca) y por la novedad que presenta, cabe destacar la Pala telescópica ErgoLine.
La innovadora pala con su
mango telescópico puede adaptarse a todas las alturas. Además cuenta con el plus de un
mango ovalado que se adapta
perfectamente a la mano, ga-
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rantizando un agarre ergonómico gracias a la forma en D,
que se puede sujetar de una forma cómoda con ambas manos
y en cualquier posición. Así se
puede trabajar en una postura
más cómoda y proteger la espalda. El plástico que recubre
el mango asegura un manejo
adecuado, ya que es antideslizante, permitiendo un agarre
suave. Está fabricada en hoja
templada y realizada en acero
de gran calidad, con revestimiento de primera clase. Cuenta con un agarre superior ancho con el que se puede hacer
una perfecta transmisión de la
fuerza con seguridad en el pie o
el filo de las palas, que garantizan un trabajo eficiente.
Mide 106 cm con posibilidad de extenderse hasta los 126
y es ideal para cavar, remover y
trasplantar tierra. Los amantes de la jardinería ya pueden
equiparse completamente para
esta nueva temporada, con la
nueva gama de herramientas
de GARDENA, que cuentan
con una garantía de 25 años. 
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Husqvarna

Tinegolf -Kubota

La Inteligencia
Artificial para
espacios verdes
se llama HUGSI

H

usqvarna presenta
la solución HUGSI
(Husqvarna Urban
Green Space Index) vía satélite, basada en inteligencia artificial que contribuye a que los
responsables de tomar decisiones supervisen la proporción y
la salud de los espacios verdes
en todo el mundo.
Los espacios verdes son los
pulmones de las ciudades, ya
que mejoran la calidad del aire,
controlan las inundaciones y
las aguas pluviales y, por consiguiente, contribuyen a la salud
física y mental de los ciudadanos. A medida que continúa el
proceso de urbanización, resulta crucial supervisar la proporción entre las zonas grises y las
zonas verdes.
Al aplicar una visión informática y técnicas de aprendizaje profundo a las imágenes
por satélite, HUGSI ofrece
una perspectiva del desarrollo
histórico y del estado actual de
la vegetación y del entorno circundante de las zonas urbanas.
De este modo, podemos averiguar cómo son en realidad las
ciudades verdes.
“Creemos que la IA y las novedosas tecnologías desempeñarán un papel fundamen-

Los especialistas
en cuidado del
verde apuestan
por Kubota

L

a empresa especializada en cuidado de campos de golf, Tinegolf,
ha apostado por Kubota para
realizar el mantenimiento de
diferentes campos de golf, situados en Marbella (Málaga).
Para comprobar in situ el excelente rendimiento que estos
equipos ofrecen en el mantenimiento del verde, el director
comercial de Kubota España,
Antonio Pérez Gamarra,
junto con Bernabé García
Hermoso gerente del concesionario GGM (responsable de
la zona), visitaron estas instalaciones. Estuvieron acompañados de Antonio Gálvez Parra,
gerente de Tinegolf.
Tinegolf es especialista en
las labores de mantenimiento, contando con lo último en
maquinaria especializada que,
junto con su experiencia, garantizan la mejor calidad del
trabajo en tiempo récord. “El
trabajo en un campo de golf se
ha de llevar a cabo procurando no interferir en los horarios de juego, algo fundamental para nosotros”, comentan
desde Tinegolf.

tal en el futuro de la gestión
de espacios verdes. El objetivo de este Indicador es empoderar a los responsables de la
toma de decisiones para que
protejan estas zonas de las
ciudades. Digitalizar la gestión de los espacios verdes
va a permitir el cuidado predictivo de los parques, mejorar los valores medioambientales”, afirma Anders
Johanson, Jefe de Tecnología
del Grupo Husqvarna.
El indicador HUGSI 2019
proporciona una perspectiva
ecológica, ya que abarca todas
las ciudades del grupo C40
más Bruselas (Bélgica), Marsella (Francia), Ginebra (Suiza)
y Gotemburgo (Suecia). Reúne
98 ciudades de 51 países, clasificadas en función de Indicadores fundamentales de rendimiento (KPI, por sus siglas en
inglés), como los siguientes:
•M
 ayor porcentaje de
espacios verdes urbanos.
•M
 ayor porcentaje de zona
urbana cubierta de césped.
•M
 ayor porcentaje de zona
urbana cubierta de árboles.
•M
 ejor distribución de los
espacios verdes.
•M
 ayor cantidad de espacios
verdes por habitante. 

Trabajo profesional
Otros de los presentes fueron Borja Díaz de Vargas,
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Head Greenkeeper, y José
Luis González Córdoba, responsable del Club de Golf Los
Naranjos. Ambos comentaron
el gran trabajo desarrollado,
“no sólo el resultado es importante, los medios también, la
imagen con la que hemos disfrutado, viendo trabajar y cuidar nuestro campo con la maquinaria más puntera en golf
y una marca Premium como
Kubota, es algo que valoran
mucho nuestros socios”.
De esta manera, quedó de
manifiesto la perfecta adaptación de los equipos de la marca
Kubota para este tipo de labores, así como la calidad y la
fiabilidad de sus equipos. Todo
esto va unido a unas condiciones de financiación personalizadas, garantía Kubota y un
servicio completo 3600. Éstas
son algunas de las razones clave para que Tinegolf apueste
por la marca japonesa. “La exigencia de mis clientes no me
permite fallar”, comentó su gerente, Antonio Gálvez. 
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JCB celebra su récord mundial de
velocidad con una edición especial
del tractor Fastrac
COGECA

Ramón
Armengol
presidirá
COGECA

R

amón Armengol, siendo representante de Cooperativas Agro-alimentarias de
España, ha sido elegido durante
los próximos 3 años presidente de
la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de la UE,
COGECA, en el transcurso del Presidium, su máximo órgano, celebrado en Bruselas. La COGECA representa a las 22.000 cooperativas
agroalimentarias de la UE, y es junto con el COPA la mayor organización agroalimentaria en la UE.
Ramón Armengol es ganadero
desde hace más de cuarenta años,
comparte con su hijo y ocho trabajadores el cuidado de una granja de
ciclo cerrado de porcino en Lleida y
socio de la Cooperativa D’ Ivars, dedicada a la produccion y comercialización de cereales, piensos, porcino y vacuno de carne, que cuenta
con más de 3.600 socios y factura más de 200 millones de euros.
A su vez, es miembro del Consejo
Rector de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Cataluña, FCAC, y de Cooperativas
Agro-alimentarias de España,
donde ocupa además el cargo de
presidente del Consejo Sectorial
de porcino. 

J

CB se acaba de coronar de nuevo con el título al “Tractor más
rápido del mundo” y lo quiere
celebrar con aquellos que trabajan con sus tractores a diario. Agricultores y contratistas tienen una
oportunidad única de poder celebrar este excepcional éxito de velocidad haciéndose con una edición especial de los Fastrac 4220
y 8330.
Una Edición Especial, cuyo aspecto mejorado y equipamiento,
no buscan otra cosa sino celebrar
el increíble logro de un equipo de
jóvenes ingenieros de la compañía
y los socios con los que han trabajado en este ambicioso proyecto.

Récord Guinness Mundial
En junio de 2019, JCB batió
el Récord Guinness Mundial al
tractor más rápido en el Aeródromo de Elvington, en Yorkshire, Reino Unido. El pasado mes de octubre el “Fastrac Two” alcanzó la
asombrosa velocidad máxima de
247.47 k/h en su camino hacia la
consecución de un promedio de
217.56 k/h en Elvington.
Los tractores Edición Especial han sido mejorados respecto
al estándar por dentro y por fuera: no solo por sus vinilos conme-

morativas, también por su equipamiento adicional. Las mejoras
incluyen una chimenea de escape cromada distintiva, vinilos especiales con la bandera de Reino Unido en los paneles traseros
de tres cuartos de la cabina y las
letras “JCBWFT” en relieve en la
caja de herramientas.

Cabina Command Plus
Nada más subir a la cabina los
operadores pueden apreciar la comodidad de la espaciosa cabina
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Command Plus. La victoria queda
clara en cada mensaje grabado en
este modelo. Una inscripción “JCB
Fastrac – El tractor más rápido
de Word” deja claro el logro que representa. Mensaje incluido no solo
en la placa grabada en la puerta, sino también en la tapicería de
cuero de los dos asientos, que vienen con paneles de borde amarillo
y costuras a juego. Los operadores
también se podrán permitir el lujo
de contar con un volante JCB cosido en cuero amarillo con el logotipo “Fastrac at speed” (“Fastrac
a la velocidad”) en el centro. Cada
Fastrac Edición Especial 4220 y
8330 cuenta con una placa conmemorativa que identifica cada
tractor como una de las 25 únicas
unidades de cada modelo, junto
con un certificado de autenticidad
del que se hace entrega al propietario. 

Sector al día. Productos • Empresas

NEW HOLLAND

New Holland gana
tres premios a la
innovación AE50
de ASABE

L

a Sociedad Americana de Ingenieros Agrónomos y Biológicos (ASABE) ha otorgado los premios AE50 de 2020 a tres de las innovaciones de
New Holland Agriculture. Se trata del reposabrazos
SideWinder Ultra, el control de la transmisión del
sistema de gestión de la velocidad de avance II (GSM II)
y un nivelador de la serie P de sembradoras (exclusivas
para América). Estos prestigiosos premios reconocen los
productos que han obtenido la máxima calificación en
innovación, importantes avances de ingeniería e impacto en el mercado de los sistemas agrícolas, alimentarios
y biológicos.
El reposabrazos SideWinder Ultra presenta una disposición lógica y ergonómica de todos los mandos principales del tractor en una sola ubicación. Entre los grupos
se incluyen el motor y la transmisión, enganche de tres
puntos, el control multimedia y el climatizador. En la
palanca multifunción se encuentran un gran número de
funciones para un control preciso de la velocidad del tractor y las operaciones al final de la hilera. El SideWinder
Ultra tiene un interfaz completamente personalizable,
que permite al conductor configurar fácilmente los mandos seleccionando las funciones en una lista de opciones
en el nuevo monitor con pantalla táctil IntelliView 12. A
la hora de personalizar el hardware, es posible elegir entre
un joystick avanzado o palancas de distribuidores y optar
por colocar un apoyo para los codos.
El sistema de gestión de la velocidad de avance II
(GSM II) ofrece nuevas y exclusivas funciones al tractor
New Holland Dynamic Command. A la vez mantiene
el objetivo fundamental de la primera generación de sistemas de gestión de la velocidad de avance, incrementando
la eficiencia. Además, introduce una interfaz de manejo
del vehículo y un sistema de control de la velocidad. Este
es similar al que se utiliza en la transmisión continua
Auto Command. También interactúa con funciones clave de la caja de cambios y del motor para alcanzar y mantener la velocidad solicitada en el punto de trabajo óptimo.
Así, se reduce el consumo de combustible y se mejora la
eficiencia operativa. 

TRABAJO
INTELIGENTE.
MÁS VIDA.

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

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

Recambios Terramar presenta
su gama de tractores McCormick

E

l sábado 16 de noviembre
Recambios Terramar celebró una jornada de puertas
abiertas para mostrar la gama de
tractores McCormick a todos sus
clientes de Valencia y provincias
limítrofes. Desde el pasado mes
de septiembre Recambios Terramar es el nuevo concesionario de
McCormick. La marca cuenta con
potencias que van desde 20 a
310 CV y permiten a cada profesional de campo encontrar siempre
el modelo que más se adapta a sus
necesidades.
Durante la jornada, los asistentes han podido probar la gama de
tractores McCormick en el exterior
de las instalaciones. Para ello, el
concesionario ha “cerrrado” la calle donde está ubicado y en ella se
han podido hacer pruebas de tractores. “Durante la jornada todos
aquellos que han querido tener un
contacto directo con los tractores
han podido hacerlo, para ello hemos contado con cuatro técnicos
especialistas en producto encargados de mostrar los mismos y velar por la seguridad”, señala Pedro
J. García Adrián, gerente de Recambios Terrarmar.
Comenzando por los modelos de alta potencia, se ha podido
ver un X7.670 VT y un X7.650
PowerShitf, entre otros modelos.
La Serie X7.6 cuentan con motores de seis cilindros de última ge-

CONTINENTAL

la Serie X2, modelos de entre 44 y
51 CV con motores de 4 cilindros y
caja de cambios de 12+12 velocidades e inversor sincronizado, disponibles en versión cabina o plataforma. Los grandes especialistas
de la marca en cultivos especializados, los X4, también han estado
presentes. Esta gama de tractores
está disponible en las versiones F –
N – XL y V, con el objetivo de adaptarse a todo tipo de necesidades.
Entre sus características destaca
su cabina rediseñada para lograr
el máximo confort y ergonomía,
mientras que el suelo plano permite afrontar largas jornadas de trabajo sin cansancio, algo a lo que
también contribuye la nueva suspensión en el eje delantero. Las diferentes opciones de transmisión
y un sistema hidráulico con hasta 3
bombas (41+41+28 l/min) aseguran el mayor rendimiento en cualquier tipo de cultivo.
La adaptación de McCormick
a cada necesidad ha quedado patente con el modelo X5.25 HC con
ruedas altas especialmente adaptado para el cultivo del arroz. Y por
supuesto, los isodiamétricos de
McCormick, liderados por la Serie
9000, disponibles en versión rígida o articulada y con cabina montada de fábrica. En este caso uno
de los más demandados ha sido un
90115 AR. La transmisión 16+16
de fabricación Argo Tractors, el
sistema De-Clutch que permite invertir el sentido de la marcha sin
pisar el embrague y la TdF de conexión electrohidráulica hacen de
estos tractores el aliado perfecto
cuando se quiere el máximo rendimiento en el mínimo espacio. 

neración que incorporan el sistema de gestión de potencia Power
Plus que permite incrementar automáticamente la potencia disponible durante los trabajos a la toma
de fuerza y el transporte por carretera. El sistema hidráulico mejorado proporciona ahora un caudal
máximo de 160 l/min para accionar el elevador trasero de 9.300
kg de capacidad y hasta siete distribuidores. Para gestionar tanto el
tractor como los aperos, la pantalla táctil DSM (Data Screen Manager) se ha mejorado con algunas
funcionalidades adicionales. No se
puede olvidar el nuevo sistema de
suspensión de cabina Semi-Active Cab Suspension controlado por
una centralita electrónica.

Agricultura especializada
Para quienes desarrollan su trabajo en la agricultura especializada, McCormick también dispone
de los más destacados tractores
para trabajos especialistas, como
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Nueva app
Agriculture
TireTech

C

ontinental ha presentado su
nueva aplicación “Agriculture
TireTech” dirigida a la industria agrícola. Con esta aplicación, la
compañía de tecnología está ampliando su cartera actual de servicios integrales con otra solución
digital para clientes finales, distribuidores y socios contractuales y
está ampliando aún más sus actividades en el sector agrícola. La
aplicación ahora está disponible
en las tiendas de aplicaciones para
iOS y Android.

Calculadora de presión y
carga
El elemento central de la app
Agriculture TireTech es la llamada Calculadora de presión y carga, donde los usuarios pueden verificar la presión correcta para sus
neumáticos dependiendo de la
carga. De esta manera, pueden determinar la presión correcta para
sus neumáticos Continental, lo
que se traduce en una menor compactación del suelo, menos desgaste de sus neumáticos, mayor
eficiencia y menor consumo de
combustible.
La aplicación también ofrece información técnica sobre la cartera de neumáticos agrícolas de la
marca, así como una tabla de conversión útil. Otro punto a destacar
es la “Calculadora de plomo” que
compara las circunferencias de rodadura de todos los neumáticos
Continental y ofrece una recomendación si los neumáticos elegidos son aplicables con la relación
mecánica de su tractor. 

Sector al día. Productos • Empresas
AGROVID

Más de 90 expositores
en la primera edición
Agrovid 2020

GRANIT PARTS Y COJALI

Acuerdo de colaboración
entre las compañías
Granit Parts y Cojali

L

a creciente demanda de sistemas de diagnóstico multimarca en el sector de recambios para el sector agrícola y
de construcción ha llevado a las compañías Granit Parts
y Cojali a firmar un acuerdo de colaboración que será beneficiosa
para ambas partes. Cojali, es un fabricante líder mundial de sistemas de diagnóstico multimarca para vehículos comerciales, agrícolas y de construcción, y Granit Parts es uno de los principales
mayoristas europeos de repuestos. 

A

grovid, el certamen especializado en el cultivo del viñedo
que organiza la Feria de Valladolid, contará en su primera edición con más 90 de empresas que ocuparán la totalidad de un pabellón de 8.000 metros cuadrados. El salón abrirá
sus puertas el 30 de enero y durante tres jornadas mostrará a los
profesionales de la viticultura un amplio catálogo de productos y
servicios que incluyen desde preparación de suelo hasta plantones,
fitosanitarios, maquinaria, sistemas de teledetección, riegos, etc.
El director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, ha
destacado la “excelente acogida que ha tenido Agrovid en el sector, y prueba de ello es la respuesta que las empresas han dado a
nuestro proyecto. Faltan dos meses y ya hemos alcanzado la superficie que nos habíamos marcado como objetivo”. 

KRONE

Nueva conducción con
Joystick para las Big X

ANTONIO CARRARO

K

rone, marca importada para
nuestro país en exclusiva por
Farming Agrícola, ha presentado el primer sistema de conducción basado en joystick para
sus picadoras de forraje BiG X en
la edición de Agritechnica. Montado sobre el reposabrazos izquierdo, este joystick está dispuesto de
forma ergonómica, lo que permite
a los operadores trabajar de manera relajada y cómoda.
En comparación con la conducción tradicional con volante, el sistema de conducción por joystick
reduce claramente la fatiga del

Presentación del mítico
calendario de Antonio
Carraro para 2020

operador. Además, el reposabrazos
izquierdo se pliega fácilmente para
entrar o salir de la cabina.
Mientras el operador trabaja
con el joystick, el antebrazo reposa
cómodamente en el reposabrazos.
Esta innovación facilita el trabajo
haciéndolo más preciso. Se reducen los esfuerzos de girar el volante y mejora la comodidad ya que el
operador trabaja de forma mucho
más relajada. En las largas jornadas
de trabajo, el nuevo sistema de
joystick alivia la carga y permite a
los operadores prestar más atención a la calidad de picado. 

S

e acerca el año 2020 y
Antonio Carraro ha presentado la nueva edición de su
mítico calendario para el año que
viene. En esta ocasión, con motivo del 110 aniversario de actividad de la fábrica, Antonio
Carraro ha recopilado una colección de espléndidos paisajes sacados de los cultivos especializados.
Estos magníficos paisajes han sido
siempre la fuente de inspiración
de cada tractor AC. Gracias a estas impresionantes instantáneas
se ha compuesto la épica edición
del calendario, que lleva por nombre
110Y/AC LANDSCAPES 2020. 
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KUBOTA

Kubota patrocina los
premios de Aceite de
Oliva Virgen Extra,
Evooleum Awards

E

l pasado lunes 25 de noviembre tuvo lugar la celebración
de la gala 2020 de los Evooleum Awards en el moderno Espacio CÓMO, situado en la capital de España. Este
evento, organizado por la Asociación Española de Municipios
del Olivo y el Grupo Editorial Mercacei, cuenta con un jurado
compuesto por 23 distinguidos catadores internacionales que premian a los mejores Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) del
mundo. Mediante estos galardones se reconoce la calidad diferenciada de este zumo conocido como oro líquido, del que España es
el mayor productor, y se promueve la versatilidad del AOVE como
símbolo de salud, riqueza, tradición y sabor. Sin duda, los aceites
de alta gama están asociados con un desarrollo sostenible de la
producción, tomando cada vez más importancia el componente
medioambiental y la sostenibilidad en este sector y así se destacó
en el evento.

JOHN DEERE

Nueva cosechadora X9
y plataforma Draper

J

ohn Deere ha anticipado una
expansión de su gama alta de
modelos con la nueva Cosechadora X9 y la plataforma Draper,
concebidas y desarrolladas específicamente para las difíciles condiciones de cosecha en Europa. En
comparación con la S790, el modelo más grande actualmente, la
X9 presenta una mejora en su rendimiento y productividad, al mismo
tiempo que ofrece un salto significativo en la eficiencia. Esta combinación de rendimiento y eficiencia
ha sido galardonada con una Medalla de Plata en Agritechnica.

Cosechadora X9
La X9 logra este aumento de
rendimiento en productividad y
eficiencia de cosecha gracias a
su cuerpo, el más ancho disponible; un flujo de cultivo mejorado,
un aumento en las áreas activas
de trilla y separación; y una zapata de limpieza más grande. Todo
ello mientras mantiene una anchura del tren de transporte inferior a
los 3,5 metros en ambas ruedas y
railes. En conjunto, estas características permiten un rendimiento
muy alto, pérdidas muy bajas, una
calidad mejorada de granos y paja,
y permiten satisfacer las necesi-

dades de los grandes agricultores
que buscan maximizar su productividad y ganancias.
La cosechadora X9 también
destaca por su nueva forma de entender el diseño, con destacables
mejoras en el confort, comodidad
e iluminación de la cabina. Las interfaces de control utilizados en el
porfolio de John Deere permitirán
que el operador se mueva sin esfuerzo entre los equipos.

Los mejores del mundo
En esta cuarta edición del concurso, en el que se establece la relación de los 100 mejores AOVE’s del mundo, fueron galardonados 81 aceites españoles de los cuales 56 eran andaluces. Estos
resultados tan reseñables legitiman la calidad e importancia del
sector olivarero de nuestro país.
Numerosas personalidades acudieron al prestigioso evento internacional, desde el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía,
los presidentes de la Academia Madrileña de Gastronomía y de la
Interprofesional del Aceite de Oliva Español, chefs, influencers y
más de 40 medios de comunicación. En representación de Kubota
acudió Germán Martínez Saínz-Trápaga, VP Sales Tractor Business Unit de Kubota Holding Europe y presidente de Kubota
España, que hizo entrega de uno de los premios.
La empresa Kubota, además de respaldar la celebración de este
exclusivo evento desde su papel de patrocinador, apoya la producción de los AOVE’s nacionales desde el campo; acompaña a los
agricultores con soluciones tecnológicas y productos específicos
para el cultivo del olivar, y proporciona medidas personalizadas
de financiación para ayudar a este sector tan valioso en la agricultura española. 

Plataforma Draper
La nueva plataforma Draper alcanza una nueva dimensión con su
portfolio de encabezados
y permite el máximo rendimiento en cultivos de grano
fino. Un marco con bisagras
ofrecerá capacidades de seguimiento del terreno sin
igual, resultando en un mejor seguimiento del terreno
en fronteras y laderas, brindando así una altura limpia y
uniforme del rastrojo y distribución de la paja. Todo ello
para un mejor establecimiento de
semillas y brote para el siguiente
cultivo. Además, una gruesa banda de goma, con una superficie especialmente diseñada, alimentará con más grano la cosechadora
y reducirá las pérdidas en el cabezal. La nueva Draper también será
compatible con las cosechadoras
de la Serie S.
Todos los modelos de la familia
de cosechadoras de la Serie S continuarán estando disponibles y seguirán brindando soluciones líderes en automatización, calidad de
grano, capacidad, productividad y
un bajo costo de operación. 

Dcha. Germán
Martínez,
presidente de
Kubota España,
hizo entrega
de uno de los
premios.
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AGRIFAC

Nuevo pulverizador autopropulsado Condor V
con nuevo diseño y rendimiento mejorado

E

nero de 2020 será la fecha
en la que estará disponible
la quinta generación de pulverizadores Condor V de Agrifac,
actualizados en línea con el nuevo
Condor Endurance.
El Agrifac Condor es sinónimo de estabilidad, precisión e innovación. Su chasis StabiloPlus
garantiza una gran estabilidad. El
sistema GreenFlowPlus garantiza que haya una presión continua
para que no haya diferencias en
la pulverización y no haya líquido
residual en el tanque. Su sistema
de control EcoTronicPlus permite
que la operación de pulverización
sea extremadamente sencilla.

Características propias
Los nuevos modelos Condor V
ofrecen versiones con un ancho de
vía más grande (WideTrackPlus) y

una mayor distancia al suelo (ClearancePlus). Este concepto se puede utilizar en circunstancias específicas y en los cultivos más
diversos. Además de varias opciones y versiones posibles, el Condor también está listo para “NEED

Farming”, lo que significa que está
listo para rociar a nivel de planta,
con innovaciones de Agrifac como
AiCPlus (rociado específico de la
ubicación gracias a la tecnología
de cámara) y DynamicDosePlus
(dosis individual por boquilla).
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El Condor V ofrece todas estas
características, tanto nuevas como
conocidas, dentro de un nuevo diseño, haciendo que el Condor V se
parezca más a su hermano mayor,
el Condor Endurance, ganador del
Red Dot Design. Además, se han
realizado una serie de mejoras, por
supuesto, en línea con el concepto de la marca “4 e for growers”.
En primer lugar, se elige un motor Stage V (eficiencia, ecología)
para que se pueda cumplir con el
estándar de emisión más estricto,
iluminación LED estándar (economía, ergonomía) que garantiza una
mejor vista por la noche, una línea
de transmisión mejorada (eficiencia, economía) que ofrece una fiabilidad aún mejor. Además, ha habido muchas pequeñas mejoras que
aumentan aún más la comodidad y
el uso. 
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Inauguradas las nuevas
oficinas centrales de
Sparex en Vitoria
BKT

Monster
Jam hasta
2026

E

quipo que gana, no se
cambia. Por este motivo, BKT y Feld Motor
Sports, organizador del espectáculo made in USA Monster
Jam, han decidido ampliar el
patrocinio hasta el 2026. El
acuerdo firmado en 2014, que
convirtió a BKT en el patrocinador técnico oficial y exclusivo de los neumáticos de los
100 Monster Truck para todos los espectáculos realizados
en el mundo, tenía que terminar en 2020. Pero ya no es así,
vistos los resultados obtenidos
por ambas partes. Un crecimiento “monstruoso” del reconocimiento de la marca (brand
awareness) para BKT y por
otra parte un neumático único, resistente, seguro, exclusivo
y eficaz para Monster Jam. 

L

a empresa especializada en recambio agrícola Sparex ha
inaugurado su nueva sede. Está ubicada en una de las torres
más emblemáticas de la ciudad de Vitoria. Esta inauguración se produce después la apertura del nuevo centro logístico de
Sparex en Barcelona el mes pasado.
Estas nuevas oficinas, con una superficie de 180 m2 aproximadamente, están situadas en la planta 10 de una las torres más
modernas de la ciudad. Equipadas con servicios de última generación, acogerán la sede central de Sparex en España donde radicará el equipo de Customer Service, Finanzas y Departamento
de Servicio Técnico.
Sparex, con más de 50 años de historia en la distribución de
piezas para el mercado agrícola, y sedes en los 5 continentes, continúa invirtiendo con la misión de ofrecer a sus clientes el mejor
servicio posible. 

CLAAS

Nueva Claas Scorpion 960

C

laas amplía la popular serie
SCORPION con el nuevo modelo SCORPION 960 de 6,5
t de capacidad de carga. Además,
los manipuladores telescópicos reciben numerosas actualizaciones
y ahora cumplen con el estándar
de emisiones de la fase Stage V.
El nuevo SCORPION 960 ofrece un rendimiento de manipula-

ción y una productividad óptima
mediante ciclos de carga rápidos.
Tiene una capacidad de elevación
de 6,5 t y una altura de elevación
de casi 9 m para satisfacer las más
altas exigencias en cuanto a rendimiento de manipulación.
Otra ventaja es el potente accionamiento de traslación, que permite maniobrar de forma especialmente cómoda y precisa. Esto está
garantizado por el probado accionamiento de traslación hidrostático VARIPOWER PLUS con tecnología gran angular y tres niveles de
velocidad que se pueden manejar
cómodamente con un joystick. Un
freno de estacionamiento electrohidráulico que se aplica automá-

ticamente cuando el conductor
abandona el asiento del conductor, cuando se detiene o cuando se
apaga el motor proporciona seguridad y comodidad adicionales. Cuando el conductor pisa el pedal del
acelerador en la dirección especificada, el freno de estacionamiento
se desactiva automáticamente. 
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10 años de
garantía en
neumáticos
Continental

L

os neumáticos de la marca
Continental tendrán una garantía de hasta 10 años desde la fecha de compra del neumático. La garantía se aplica a todos los
neumáticos agrícolas con tecnología radial de Continental fabricados desde el 1 de agosto de 2017
con el código de producción existente y el logotipo “Engineered for
Efficiency”. Esto incluye el Tractor
Master y CombineMaster, el
Tractor70 y el Tractor85. La garantía también se aplica a los productos con la tecnología Very High
Flexion (VF): VF TractorMaster
Hybrid, VF TractorMaster y VF
CombineMaster, que se lanzarán
en 2020.
La garantía cubre las causas
principales, desde defectos de material y fabricación hasta daños
por rastrojos o por otro tipo de incidencias en el campo. En general,
cualquier neumático que resulte
dañado por alguna de las causas
cubiertas en la garantía será reparado o se permitirá la compra de un
neumático nuevo.
En caso de que el neumático
quede inutilizado por defectos de
fabricación o defectos en el material, se aplica la cobertura básica, de
manera que Continental respaldará la nueva compra de un neumático nuevo durante 10 años.
Cuando el daño en al cubierta se produce por rastrojo, como
puede ser el de maíz, soja o algodón, la garantía de los neumáticos
de Continental, se aplicará durante un periodo de tres años a partir
de la fecha de compra.
Cuando la rotura del neumático está provocada por cualquier
otro incidente no provocado deliberadamente o por pinchazos del
neumático con objetos extraños,
se aplica la cobertura de “riesgos
en el campo”. En este caso, Continental contribuirá a la compra de
uno nuevo durante los dos primeros años de vida del neumático. 

BARBE

Sector al día. Productos • Empresas
FERIA DE ZARAGOZA

Tres certámenes de Feria
de Zaragoza reconocidos
con la internacionalidad

PAC

L

as Ferias del Mueble, FIMA y SMOPYC, tres de los eventos que el próximo año organiza Feria de Zaragoza, se han
hecho con el reconocimiento a la internacionalidad que concede el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español. Este
distintivo se otorga a los salones que cumplen con las exigencias
europeas y cuentan con el respaldo mayoritario de sus respectivos
sectores El compromiso de Feria de Zaragoza, así como el papel
de potenciador económico y su implicación en la innovación al servicio de
los mercados hace de ella una institución ferial líder. Esta misión estratégica
ha visto sus frutos con la concesión de
la internacionalidad completa para tres
salones que organizará la entidad que
preside Manuel Teruel a lo largo de 2020. Así, los tres salones
que gozarán de esta máxima distinción son la séptima edición de
Feria del Mueble de Zaragoza que, durante cuatro jornadas,
reunirá en los pabellones feriales a las empresas vinculadas con el
sector del mobiliario. FIMA, tendrá lugar del 25 al 29 de febrero
del próximo año con la presencia de más de 1.650 firmas expositoras y once pabellones de exposición. En abril, del 1 al 4, se celebrará
la feria SMOPYC 2020, la 18ª edición del Salón Internacional de
Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería. 

España, Francia y
Alemania plantean una
PAC ambiciosa

L

os ministros Julia Klöckner, Luis Planas y Didier Guillaume, de Alemania, España y Francia, respectivamente,
exigen una PAC ambiciosa que asegure la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas y de las zonas rurales, a la par
que se cumplen las expectativas de la sociedad europea, especialmente en los aspectos medioambientales. Los tres países apoyan
la propuesta de la Comisión Europea (CE) relativa a la “arquitectura verde” para proporcionar un apoyo adecuado a los agricultores para implementar una transición hacia un sistema productivo
más sostenible, de cara a alcanzar la neutralidad del carbono en
2050. Reclaman una PAC más simple y eficiente para sus beneficiarios. Es necesario simplificar el nuevo modelo de aplicación, para
asegurar una ejecución eficiente para los beneficiarios, los Estados
Miembros, Länder, Comunidades Autónomas y regiones, y para hacerlo más comprensible para los ciudadanos. Los ministros invitan
al resto de ministros a apoyar esta declaración. 
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Fin de año a la baja
E
l penúltimo mes del año mantiene, y profundiza, la tendencia a la
baja en la inscripción de maquinaria agrícola que se ha observado en
el último trimestre del año. De esta manera, todas las grandes categorías de equipos
han empeorado sus cifras con respecto a
las que tuvieron el año anterior.
Comenzando por los tractores, a lo largo del mes de noviembre de 2019 se han
matriculado 794 unidades, lo que supone
una caída del 24,31% si se comparan con
los 1.049 que se llevaron hasta el registro el
año anterior. Los descensos de los últimos
meses han reducido considerablemente el
margen de mejora que llevaban a lo largo
del año. De esta manera, entre enero y noviembre se han matriculado 10.691 tractores un 8,34% más que en el mismo periodo
del año anterior.

Todas las categorías de maquinara han tenido un comportamiento
negativo en el mes de noviembre de 2019, lo que ha llevado que
se hayan registrado un 43,17% menos equipos que el mismo mes
del año anterior. Los tractores han sido unos de los más afectados,
con un 24,31% menos unidades que en 2018.
registrado cifras negativas, tanto en el mes
de referencia como en lo que llevamos de
año. En concreto, a lo largo del mes noviembre el total de máquinas inscritas han
sido 2.543, con un descenso del 43,17% si
se comparan con las 4.475 unidades inscritas en el mismo mes del año previo. En
el total del periodo enero-noviembre el número de máquinas que se han llevado hasta el registro ha sido de 32.286 unidades,
es decir, un 8,94% por debajo de las 35.456
del mismo periodo del año 2018.

Los descensos en las inscripciones de maquinaria de los
últimos meses han reducido considerablemente el margen
de mejora que llevaban ganado a lo largo del año
Una situación muy parecida es la que se
ha vivido en la maquinaria automotriz. En
este caso el mes de noviembre ha cerrado
con 165 equipos nuevos, mientras que en
noviembre de 2018 fueron 178 (-7,30%).
En lo que llevamos de año el margen es aún
positivo, puesto que las 1.732 unidades matriculadas en los once meses que llevamos
de año son un 3,77% más que las 1.669 del
año anterior.
Cuando hablamos de la maquinaria
arrastrada o suspendida es cuando las cifras negativas son más abultadas. De esta
manera, el conjunto de este tipo de máquinas ha sumado 1.291 nuevos equipos
en el registro, un 49,83% por debajo de
las 2.573 del mismo mes del año 2018, con
todas las categorías en negativo. El mismo panorama encontramos si extendemos
el foco al periodo enero-noviembre, con
un total de equipos inscritos de 16.510, un
12,85% menos que el mismo periodo de
hace un año.
Los remolques han seguido la misma tónica, con 284 unidades nuevas en noviembre, un 56,90% menos que el año previo.
En el acumulado del año el descenso en
este tipo de máquinas es del 33,19%.
Con este panorama, no es de extrañar
que todo el conjunto de la maquinaria haya

Tractores
Como se acaba de comentar, el mercado
de tractores ha sufrido un importante descenso en noviembre con solo 794 nuevos
matriculados. De ellos, 683 corresponden
a tractores de ruedas, mientras que 13 han
sido de cadenas y 98 se han inscrito dentro
del apartado otros.
Comenzando por los equipos de ruedas,
los más numerosos son los modelos con

doble tracción, con 678 unidades, cuya potencia media se ha situado en los 116,55 CV
(85,7 kW). En esta categoría una vez más
los modelos estrechos han superado a los
estándar. De esta manera, los modelos con
chasis normal inscritos en noviembre han
ascendido hasta las 313 unidades (potencia
media de 158,71 CV – 116,7 kW), mientras
que los estrechos han sido 365. En este último caso, los modelos con chasis rígido
han aportado al registro un total de 343
unidades (potencia media de 81,6 CV – 60
kW), al tiempo que los modelos articulados se han elevado hasta las 22 unidades
nuevas, cuya media de potencia ha sido de
59,7 CV (43,9 kW).
Por marcas, solo una supera las 100 unidades, es el caso de New Holland con 143
nuevos tractores en noviembre. En el caso
de John Deere, a pesar de situarse en segundo lugar cuenta con una cifra de tractores nuevos de doble tracción inusualmente
baja, con 68 unidades en el mes de referencia. Muy cerca de ellos se encuentra DeutzFahr, en este caso con 66 nuevos tractores
en el mes analizado. La siguiente marca
que más tractores de doble tracción ha inscrito es Fendt, con 55 unidades, seguida de
Kubota con 53 equipos y Massey Ferguson con 51 nuevos tractores sumados al re-

Ventas

de tractores
Acumulado Enero-Noviembre 2019/2018: 10.739 uds / 9.497 uds
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Fin de año a la baja
gistro. Case IH ha aportado 49 unidades
nuevas, Landini 32 y Same 25, dentro de
las marcas más destacadas.
Si pasamos a los modelos con un único
eje motriz, vemos como este mercado sigue con muy pocas unidades. De las 5 que
se han inscrito, 3 corresponden a modelos
estándar (potencia media de 128,11 CV –
94,2 kW) y 2 han sido modelos estrechos
(potencia media de 61,7 CV – 45,4 kW).
Por marcas, 3 de las 5 unidades han sido
New Holland, mientras que John Deere
ha aportado 1 equipo al registro, al igual
que VST.
Finalmente, en el mercado de cadenas,
ha habido 13 nuevos tractores registrados a lo largo de noviembre, cuya potencia
media se ha situado en los 97,24 CV (71,5
kW). Con respecto a las marcas más activas dentro de este tipo de tractores, New
Holland es la más destacada, con 10 unidades, mientras que Landini ha llevado
hasta el registro un total de 2 nuevos equipos y McCormick ha sumado 1.
Con la fotografía completa del mercado
de tractores, se puede generar la tabla de
los cinco modelos más vendidos. En este
caso, y sorprendentemente no hay ningún
modelo de la marca John Deere, que el
mes pasado acaparó todos los puestos. De
esta manera, New Holland es la que ha
situado varios de sus modelos en las primeras posiciones, con el T5.120 en cabeza con 14 nuevas unidades matriculadas
en el mes de referencia. También de New
Holland, el modelo T5.115 4WD se sitúa
en segundo lugar con 13 nuevos equipos y
del T7.165 de esta misma marca es el tercer modelo que más unidades ha aportado
con 12 equipos. En el cuarto lugar de esta
clasificación vuelve a aparecer un modelo
New Holland, en este caso el T4.110F, que
ha sumado un total de 10 unidades en el
mes de referencia. Finalmente, en la quinta
posición encontramos un triple empate con
8 tractores de cada uno de los modelos. En
concreto se trata del Deutz-Fahr 5100.4
D, el Deutz-Fahr 5110 NG y el Solis 90 N.

Firmas y grupos comerciales
Con este panorama a la baja, no es de
extrañar que prácticamente todos los grupos y firmas comerciales hayan registrado
caídas en la matriculación de tractores con
respecto a las cifras logradas el mismo mes
del año anterior. En esta clasificación, New
Holland Agriculture aparece en primer
lugar, con un total de 158 nuevos equipos
registrados en noviembre, un 33,6% menos que los 238 con los que cerró el mismo
mes del año anterior. La segunda posición
es para AGCO Iberia, cuyas marcas Massey Ferguson, Fendt y Valtra han apor-
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tado 131 nuevos tractores, un 24,71% por
debajo de los 174 del año 2018. En el caso
de Grupo SDF, sus marcas Same, DeutzFahr y Lamborghini han matriculado en
su conjunto 97 equipos, es decir, un 2,02%
por debajo de los 99 del año anterior.
John Deere Ibérica ha protagonizado
el descenso más acusado, puesto en noviembre de 2019 ha llevado hasta el registro 69 unidades, un 57,14% menos que las
161 con las que cerró el mismo mes del año
2018. Kubota España es de las pocas que
cierra el mes en positivo, dado que los 57
tractores que ha matriculado suponen un
16,32% por encima de los 49 de noviemPROFESIONAL
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bre de 2018. El mismo caso que Agriargo
Ibérica, que opera a través de las marcas
Landini, McCormick y Valpadana que
han sumado 51 nuevos modelos, es decir, un
75,86% por encima del año anterior. Para
BCS Ibérica el mes se ha cerrado con 19
tractores inscritos en el registro de las marcas BCS, Pasquali y Ferrari, frente a las 26
del mismo mes un año antes. Si hablamos de
Claas Ibérica, las 12 unidades aportadas al
registro suponen un descenso del 61,29%
con respecto a las 31 de noviembre de 2018.
Arbos Ibérica (Arbos, Foton, Goldoni y
Lovol) ha cerrado el mes con 8 nuevos tractores matriculados (-33,61%).

Tractores inscritos

por grupos y firmas comerciales
Noviembre 2019

Grupo
n New Holland Agriculture
n Agco Iberia
n Same Deutz-Fahr Ibérica
n John Deere Ibérica
n Kubota España
n Agri Argo Ibérica
n Case IH Agriculture
n BCS Ibérica
n Claas Ibérica
n Arbos Ibérica

Los equipos de carga son
los únicos que mantienen
el tipo, puesto que las 98
unidades aportadas superan
un 7,69% a las 91 del 2018.
cuando un año antes fueron 48. El tipo de
máquinas más destacadas dentro de este
grupo es el de vibradores, de los que se han
sumado 13 unidades, mientras que en el
caso de las vendimiadoras han sido 8 las
nuevas máquinas inscritas. Finalmente,
las cosechadoras de cereales han aportado
al registro 4 nuevas máquinas. De ellas, 2
corresponden a la marca New Holland, 1
a Claas y 1 a John Deere.

Maquinaria arrastrada
o suspendida
Una de las grandes responsables de los
malos datos que ha registrado la inscripción de nuevos equipos en el mes de noviembre ha sido la maquinaria arrastrada
o suspendida. Este heterogéneo grupo de
máquinas ha cerrado el mes de referencia
con un total de 1.291 equipos, una cifra

2018
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% Diferencia
-33,61%
-24,71%
-2,02%
-57,14%
16,32%
75,86%
-42,04%
-26,92%
-61,29%
-33,33%

Acumulado de tractores inscritos por grupos y firmas. Enero-Noviembre 2019/18
0

Maquinaria automotriz
La maquinaria automotriz no se ha salvado tampoco de los malos datos y los 165
equipos que se han apuntado en el registro
son un 7,3% menos que los 178 del mismo
mes un año antes. Los equipos de carga son
la categoría más numerosa y a la vez la única que mantiene el tipo, puesto que las 98
unidades aportadas superan en un 7,69%
a las 91 del 2018. En lo que llevamos de año
esta categoría lleva matriculadas 873 máquinas (17,34%). Por marcas, destacan las
23 máquinas de Manitou, seguida de JCB
con 22 equipos y de Ausa con 10.
En el campo de los equipos de recolección es donde se ha producido el mayor descalabro, de manera que en el mes de referencia se han sumado 36 máquinas (-25%),
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Fin de año a la baja
inusualmente baja y que supone una caída del 49,83% con respecto a la lograda el
mismo mes del año anterior, como se ha
comentado al principio. Todas las categorías que se engloban dentro de este apartado han sufrido importantes descensos,
en todos los casos por encima del 40% con
respecto al año anterior.
Los equipos de tratamientos siguen estando a la cabeza por numero de unidades
registradas, en total 438, lo que supone un
47,63% por debajo de las 837 que se aportaron al registro en el mismo mes del año
anterior. Las 288 unidades de la maquinaria para la preparación y el trabajo del suelo
que se han sumado son un 53,77% menos
que las 623 con las que se cerró el mismo
mes un año antes. Por su parte, los equipos
para el aporte de fertilizantes y agua han

Una de las categorías
responsables de los malos
datos registrados en el mes
de noviembre ha sido la
maquinaria arrastrada

de equipos para siembra y plantación, el
número de unidades que se han registrado ha sido únicamente de 68, frente a las
176 que se sumaron en el mismo mes del
año anterior.
A la hora de hablar de los remolques, éstos siguen con su particular caída libre. De
esta manera, los datos de matriculaciones
del mes de noviembre señalan apenas un
total de 284 equipos matriculados. Este
dato es un 56,90% peor que los 659 del
mismo periodo del año anterior. Si tomamos como referencia lo que ha pasado en el
periodo enero-noviembre del 2019, se han
matriculado 3.259 equipos, lo que supone que, con respecto al mismo periodo de
2018 cuando se llevaron hasta los registros
oficiales 4.878 remolques, el descenso ha
sido del 33,19%. 

aportado al registro 174 máquinas, que
comparadas con las 308 de noviembre de
2018 son un 43,51% menos. Los equipos de
recolección son una de las categorías que
peor se ha comportado en cuanto a porcentaje, puesto que las 139 unidades que
se han matriculado suponen una reducción
del 56,56% si se toma como referencia las
320 del mismo mes del año previo. Finalmente, a la hora de hablar de la categoría

Tractores inscritos por

marcas y categorías
Noviembre 2019
Simple tracción
Marca

Normal

Doble tracción

Estrecho

Total

Normal

Estrecho
Rígidos
Articulados
uds
kW/U
uds
kW/U

Total

Cadenas

Otros

Total

uds

kW/U

uds

kW/U

uds

kW/U

uds

kW/U

uds

kW/U

uds

kW/U

uds

kW/U

uds

kW/U

Agrifarm

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

35,4

0

0,0

2

35,4

0

0,0

0

0,0

2

35,4

Agrimac

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

30,4

1

70,0

3

43,6

0

0,0

0

0,0

3

43,6

Antonio Carraro

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

16

43,2

6

52,9

22

45,8

0

0,0

1

36,8

23

45,4

Arbos

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3

72,6

4

50,1

0

0,0

7

59,8

0

0,0

0

0,0

7

59,8

Bcs

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

31,2

3

30,6

5

30,9

0

0,0

0

0,0

5

30,9

Brp

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

34,8

2

34,8

Captain

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

18,2

0

0,0

1

18,2

0

0,0

0

0,0

1

18,2

Case Ih

0

0,0

0

0,0

0

0,0

29

119,2

20

77,0

0

0,0

49

102,0

0

0,0

1

89,0

50

101,8

Cf Moto

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

46

25,1

46

25,1

Claas

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3

112,0

5

69,9

0

0,0

8

85,7

0

0,0

4

164,8

12

112,0

Corvus

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

7

18,7

7

18,7

Deutz-Fahr

0

0,0

0

0,0

0

0,0

22

117,4

44

71,0

0

0,0

66

86,5

0

0,0

0

0,0

66

86,5

Farmtrac

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3

21,3

0

0,0

3

21,3

0

0,0

0

0,0

3

21,3

Fendt

0

0,0

0

0,0

0

0,0

45

147,7

10

73,7

0

0,0

55

134,2

0

0,0

0

0,0

55

134,2

Hhjm

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

11,8

0

0,0

1

11,8

0

0,0

0

0,0

1

11,8

Jlg

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

92,6

1

92,6

John Deere

1

84,7

0

0,0

1

84,7

40

132,0

28

58,4

0

0,0

68

101,7

0

0,0

0

0,0

69

101,4

Kioti

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

43,0

3

20,3

0

0,0

4

25,9

0

0,0

1

17,9

5

24,3

Kubota

0

0,0

0

0,0

0

0,0

21

79,4

32

40,1

0

0,0

53

55,7

0

0,0

4

18,2

57

53,1

Kukje

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

44,1

3

24,8

0

0,0

4

29,6

0

0,0

0

0,0

4

29,6

Lamborghini

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

6

66,6

0

0,0

6

66,6

0

0,0

0

0,0

6

66,6

Landini

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

79,0

28

60,9

2

56,5

32

61,7

2

66,5

0

0,0

34

62,0

Linhai

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

4

5,4

4

5,4

Lovol

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

36,8

0

0,0

0

0,0

1

36,8

0

0,0

0

0,0

1

36,8

Massey Ferguson

0

0,0

0

0,0

0

0,0

41

106,1

10

75,2

0

0,0

51

100,0

0

0,0

3

89,7

54

99,4

Mc Cormick

0

0,0

0

0,0

0

0,0

6

119,9

7

66,1

2

40,7

15

84,3

1

74,5

0

0,0

16

83,6

Merlo

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

100,0

1

100,0

New Holland

2

99,0

1

73,0

3

90,3

73

112,6

70

66,6

0

0,0

143

90,1

10

72,2

2

89,0

158

89,0

Pasquali

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

7

37,1

7

32,5

14

34,8

0

0,0

0

0,0

14

34,8

Polaris

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

9

34,3

9

34,3

Quaddy

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

10

21,0

10

21,0

Same

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

80,9

24

69,8

0

0,0

25

70,2

0

0,0

0

0,0

25

70,2

Solis

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

13

49,9

0

0,0

13

49,9

0

0,0

0

0,0

13

49,9

Steyr

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

86,0

0

0,0

0

0,0

1

86,0

0

0,0

0

0,0

1

86,0

Tong Yang

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

36,3

1

19,2

0

0,0

3

30,6

0

0,0

0

0,0

3

30,6

Valpadana

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

65,0

1

65,0

0

0,0

0

0,0

1

65,0

Valtra

0

0,0

0

0,0

0

0,0

21

120,6

0

0,0

0

0,0

21

120,6

0

0,0

1

68,0

22

118,2

Vst

0

0,0

1

17,8

1

17,8

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

17,8

Windland

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

12,2

1

12,2

Yanmar

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

14,2

0

0,0

1

14,2

0

0,0

0

0,0

1

14,2

Total

3

94,2

2

45,4

5

74,7

313

116,7

343

60,0

22

43,9

678

85,7

13

71,5

98

35,6

794

79,2

PROFESIONAL

Diciembre

71

2019

MATRICULACIONES

Noviembre 2019

Tractores inscritos por

marcas y categorías
Noviembre 2019

0

1

19

13

3

8

1

1

10

36

0

0

62

0

0

0

1

7

2

5

1

1

0

16

2

0

30

Total

Otros

Cadenas

Ruedas

Total
máquinas

10

Otras
máquinas

5
0

Remolques

Otras
máquinas

3
1

Total

Equipos de
recolección

7
11

Fertilizante y
agua

0
0

Equipos de
tratamiento

Preparación y
trabaj. de suelo

1
1

Siembra y
plantación

Total

6
10

Tractocarros

Almería
Cádiz

PROVINCIAS

Motocultores

Otras

MAQUINARIA ARRASTRADA O SUSPENDIDA

Equipos de
Carga

MAQUINARIA AUTOMOTRIZ
Equipos de
Recolección

TRACTORES

Córdoba

28

1

6

35

0

2

4

0

0

6

2

0

28

3

3

3

39

26

0

106

Granada

25

4

5

34

0

0

5

0

1

6

5

0

23

0

2

3

33

23

0

96

Huelva

31

0

1

32

0

0

0

0

0

0

1

0

6

1

1

4

13

0

0

45

Jaén

29

1

35

65

0

9

3

0

0

12

1

0

36

3

3

6

49

58

2

186

Málaga

17

3

2

22

0

0

2

0

0

2

1

0

10

1

3

2

17

10

0

51

Sevilla

34

0

7

41

0

3

0

0

0

3

16

0

34

8

3

6

67

20

0

131
707

180

11

56

247

4

19

24

0

2

49

46

5

150

18

17

34

270

139

2

Huesca

Andalucía

13

0

6

19

0

1

6

0

1

8

4

6

9

14

5

7

45

4

0

76

Teruel

11

0

1

12

0

0

0

0

0

0

1

1

3

0

1

2

8

3

0

23

Zaragoza

22

0

4

26

0

0

2

0

0

2

6

2

12

13

5

2

40

6

0

74

Aragón

46

0

11

57

0

1

8

0

1

10

11

9

24

27

11

11

93

13

0

173
34

Asturias

7

0

2

9

0

0

1

0

0

1

7

5

2

1

4

2

21

3

0

Illes Balears

21

0

1

22

0

0

0

0

0

0

21

2

6

1

9

12

51

1

0

74

Las Palmas

13

0

0

13

2

0

2

0

0

4

9

2

6

3

4

2

26

0

0

43
48

Santa C. Tenerife

15

0

0

15

4

0

5

0

0

9

9

1

6

1

1

6

24

0

0

Canarias

28

0

0

28

6

0

7

0

0

13

18

3

12

4

5

8

50

0

0

91

Cantabria

2

0

0

2

0

0

1

0

1

2

2

0

1

3

11

7

24

1

0

29

Ávila

1

0

0

1

0

0

2

0

0

2

2

2

0

1

0

0

5

1

0

9

Burgos

13

0

0

13

0

0

2

0

0

2

13

0

6

4

1

0

24

4

0

43

León

4

0

2

6

0

0

1

0

0

1

2

1

3

6

1

0

13

7

0

27

Palencia

10

0

0

10

0

0

2

0

0

2

9

4

0

2

4

1

20

4

0

36

Salamanca

8

0

0

8

0

0

2

0

0

2

6

2

0

4

1

0

13

2

0

25

Segovia

7

0

1

8

0

0

2

0

0

2

4

3

3

0

2

2

14

4

0

28

Soria

4

0

0

4

0

1

0

0

0

1

3

0

0

4

1

0

8

2

2

17

Valladolid

17

0

0

17

0

0

5

0

0

5

11

4

10

6

3

1

35

3

0

60

Zamora
Castilla y León

5

0

0

5

0

1

2

0

0

3

2

0

1

0

1

0

4

3

0

15

69

0

3

72

0

2

18

0

0

20

52

16

23

27

14

4

136

30

2

260
94

Albacete

29

0

2

31

0

3

5

0

0

8

13

3

24

4

2

6

52

3

0

Ciudad Real

21

0

4

25

0

2

6

0

0

8

5

0

34

16

5

0

60

6

0

99

Cuenca

16

0

0

16

0

0

1

0

0

1

10

3

8

11

1

1

34

2

0

53

Guadalajara

3

0

0

3

0

0

1

0

0

1

5

3

4

2

0

1

15

1

0

20

Toledo

21

0

2

23

0

1

5

0

0

6

9

0

10

5

2

2

28

9

0

66

Cast. - La Mancha

90

0

8

98

0

6

18

0

0

24

42

9

80

38

10

10

189

21

0

332

Barcelona

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

2

3

0

0

6

0

0

9

Girona

2

0

0

2

0

0

3

0

0

3

1

0

3

0

0

0

4

0

0

9

Lleida

16

0

5

21

0

2

5

0

1

8

3

2

14

5

2

5

31

4

0

64

Tarragona

10

0

0

10

0

1

0

0

0

1

0

0

6

0

2

2

10

1

0

22

Cataluña

31

0

5

36

0

3

8

0

1

12

5

2

25

8

4

7

51

5

0

104

Alicante/Alacant

18

0

0

18

0

0

1

0

0

1

0

0

7

1

0

2

10

2

0

31

Castellón/Castelló

5

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

6

2

0

1

9

2

0

16

Valencia/València

21

0

1

22

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

1

0

11

7

0

40

C.Valenciana

44

0

1

45

0

0

1

0

0

1

0

0

23

3

1

3

30

11

0

87

Badajoz

37

0

4

41

0

0

3

0

0

3

7

3

25

5

6

10

56

17

1

118

Cáceres

15

1

0

16

0

3

1

0

0

4

9

0

9

3

4

6

31

4

1

56

Extremadura

52

1

4

57

0

3

4

0

0

7

16

3

34

8

10

16

87

21

2

174

A Coruña

12

0

1

13

1

1

1

0

5

8

9

3

2

8

4

4

30

11

0

62

Lugo

13

0

1

14

0

0

0

0

4

4

5

0

4

2

6

0

17

4

0

39

Ourense

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

2

5

3

0

10

Pontevedra

5

0

0

5

3

0

1

0

1

5

0

1

1

5

1

1

9

5

0

24
135

Galicia

32

0

2

34

4

1

2

0

10

17

16

4

7

15

12

7

61

23

0

Madrid

1

0

2

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

2

3

5

13

0

3

19

Murcia

37

1

2

40

2

0

2

0

0

4

15

3

21

2

1

14

56

4

0

104

Navarra

39

17

0

0

17

0

0

3

0

0

3

1

1

6

3

1

2

14

5

0

Araba/Álava

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

13

6

8

5

7

13

52

0

0

56

Bizkaia

2

0

0

2

0

1

0

0

0

1

0

0

4

2

5

10

21

0

0

24

Gipuzkoa

2

0

1

3

0

0

1

0

0

1

7

0

3

4

9

9

32

1

0

37

Pais Vasco

8

0

1

9

0

1

1

0

0

2

20

6

15

11

21

32

105

1

0

117

La Rioja

18

0

0

18

0

0

0

0

0

0

13

0

9

3

5

10

40

6

0

64

TOTAL

683

13

98

794

16

36

98

0

15

165

288

68

438

174

139

184

1.291

284

9

2.543
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AL CIERRE

Panorama agrario / CEMA*

CEMA PIDE A LA COMISIÓN
EUROPEA UNA MECANIZACIÓN
AGRÍCOLA SOSTENIBLE EN ÁFRICA

C

La mecanización agrícola puede marcar una diferencia
real para aumentar el bienestar de las explotaciones
familiares y crear dinámicas positivas y oportunidades
de crecimiento económico en las zonas rurales.
Estos enfoques adaptados, inclusivos e integrados para
la mecanización agrícola tienen el potencial de marcar una
diferencia real, aumentando el bienestar de los hogares
agrícolas y creando dinámicas positivas y oportunidades
de crecimiento económico en las zonas rurales.
Desde 2015, CEMA dispone de un Memorando de Entendimiento con la FAO, con el objetivo de promover un
uso más amplio de la mecanización agrícola sostenible en
África y desarrollar actividades de creación de capacidad
en un continente donde el músculo humano sigue siendo
la fuente de energía más importante para los pequeños
agricultores.
La mecanización debe ser vista como un medio para lograr dos objetivos principales: sostenibilidad y seguridad
alimentaria. Las mecanizaciones de los procesos agrícolas
pueden y deben adaptarse a las necesidades específicas de
las comunidades locales y de regiones enteras, dependiendo de los objetivos de política establecidos por las autoridades públicas. Esto sugiere que las partes interesadas
de alto nivel deberían tener muy en cuenta la necesidad de
aplicar un enfoque dual para abordar los desafíos futuros.
La mecanización sostenible implica la aplicación de diferentes formas de habilidades, fuentes de energía (de manual a motor) y equipamientos, a lo largo de toda la cadena
de valor agroalimentaria. Como resultado, la mecanización
debe satisfacer las necesidades de los agricultores de manera efectiva al tiempo que mejora la productividad y la
competitividad.
El enfoque dual recomendado trae consigo un valor significativo ya que toma en consideración los problemas económicos, financieros, sociales, ambientales y culturales en
juego. Reconoce que la mecanización se puede proporcionar a los pequeños productores de diferentes maneras si
los sectores público y privado trabajan juntos para fomentar un entorno atractivo donde el sector privado pueda
hacer negocios y proporcionar el apoyo financiero y de capacitación adecuado. 

EMA, la Asociación Europea de la Industria de Maquinaria Agrícola, pide a
la nueva Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE que incorporen la Mecanización de la Agricultura
Sostenible en África como un facilitador clave en la nueva Estrategia Integral para África anunciada por la Presidenta de la Comisión Europea Ursula
von der Leyen.
La Comisión Europea ha declarado su voluntad de construir asociaciones entre Europa y África en las áreas de seguridad alimentaria, acción climática, gestión sostenible
de recursos, creación de empleo rural, inversión sostenible
y comercio justo. Se basa en la Alianza África-Europa para
la Inversión Sostenible y el Empleo, así como en la declaración política de la alianza África-Europa 2019 para una
asociación más fuerte en la agricultura y la alimentación.
Con mucho, la UE es el primer socio de África en comercio, inversión extranjera y desarrollo. Los Estados
miembros de la Unión Europea representan colectivamente los mayores proveedores mundiales de asistencia
oficial para el desarrollo (AOD), incluso aunque el esfuerzo
sigue siendo fragmentado a nivel nacional de los Estados
miembros de la UE. Sin embargo, los rendimientos agronómicos y la mecanización agrícola en África siguen siendo
bajos en comparación con otras regiones del mundo, y las
preocupaciones por la seguridad alimentaria se ven incrementadas por la creciente población y el progresivo aumento de la urbanización.
CEMA recomienda basarse en el marco de Mecanización de Agricultura Sostenible para África desarrollado por
la FAO e implementar un enfoque dual, mediante el cual
el enfoque de arriba hacia abajo desarrolla el potencial agrícola, el potencial humano y el marco financiero necesarios,
mientras que el enfoque ascendente tiene en cuenta las
prácticas actuales y los requisitos reales de los agricultores,
involucrando a las comunidades locales para identificar sus
necesidades exactas.

8 www.cema-agri.org
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