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l paso del tiempo es inexorable y nos ha traído
un nuevo año, el 2020. Y como todo nuevo año
que comienza, arranca cargado de buenos de-
seos, propósito de enmienda de errores pasados
y un sinfín de nuevas ilusiones y proyectos bajo

el brazo. Otra de las cosas que nos ha traído en nuevo año es
un nuevo gobierno. Más allá de colores políticos, la situación
de inestabilidad no beneficiaba a nadie. En el campo que nos
atañe, la continuidad de Luis Planas como Ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación ha sido bien acogida por la
mayor parte de las OPA’s y agentes del sector. No por ello han
dejado de ponerle deberes de cara al curso que comienza.
Entre ellos se encuentra la negociación del futuro de la PAC,
con el objetivo de conseguir la mejor financiación. La des-
aparición de los fondos de desarrollo rural son otro de los
puntos sobre los que el Ministro tendrá un gran trabajo que
realizar, en estrecha colaboración en este caso con la recién
creada vicepresidencia sobre Reto Demográfico. En este as-
pecto, el propio Ministro ha señalado recientemente que el
grueso de las políticas de desarrollo rural se llevarán a cabo
desde el MAPA. 

Otro de los aspectos sobre los que se está reclamando algún
tipo de actuación por parte del Ministerio tienen que ver con
la mecanización del campo español. Es evidente que el Plan
Renove de maquinaria agrícola, tal y como se ha planteado
en los últimos ejercicios, no ha dado los frutos deseados, tanto
por su cuantía económica como, en algún caso, también por
su planteamiento. Además, está claro que la situación de
nuestra sector primario necesita un apoyo para continuar en
primera línea de la agricultura europea. Los últimos datos de
inscripción de maquinaria agrícola señalan una clara desace-
leración en los últimos meses del año, de manera que todas
las categorías de productos han cerrado el ejercicio con nú-
meros en negativo, con la excepción de los tractores y la ma-
quinaria automotriz, que ha acabado prácticamente plana.
En el caso de los tractores, los datos provisionales señalan
que se han superado las 12.000 unidades (12.086), con un
aumento del 6,72% con respecto al año anterior. Sin em-
bargo, también aquí los últimos meses del año se ha visto una
clara línea descendente en la matriculación de equipos. 

Por otro lado, cabe confiar en que la próxima edición de
FIMA sirva para animar el mercado. Las perspectivas son
buenas y qué mejor manera de comenzar el año que cono-
ciendo las múltiples novedades que las marcas nos presenta-
rán en la Feria. De momento, ya tenemos un aperitivo con
las Novedades Técnicas premiadas, sobre las que incluimos
un completo informe. 
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de mangueras de materiales plásticos, des-
tinadas a los sectores industriales técnicos,
a la agricultura, náutica, construcción,
transporte e industria alimentaria. Su mi-
sión es satisfacer las necesidades del cliente,
con un estricto control de cada etapa del
proceso de producción del producto. 
Aquellos que confían en la marca Merlett,
están seguros de poder cubrir todas las
oportunidades que ofrece el mercado.

www.merlett.com

“La cueva a la que tememos entrar
tiene el tesoro que buscamos.”

Joseph Campbell (1904-1987 )

Profesional AGRO promueve la gestión forestal sostenible y está impresa en papel con
Certificación Forestal (PEFC).

© 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. 
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OPINIÓN

uchas veces he abordado estos co-
mentarios destacando la importancia
del sector rural dentro del contexto
socioeconómico nacional, pero esas
palabras no estaban dictadas solo por
mi profunda simpatía -cariño, más

bien– por el campo y sus gentes, sino por un análisis profundo del
valor generado por las aportaciones del sector primario a nuestra
economía. No hay que olvidar que la superficie agraria útil de Es-
paña supone más de 23 millones de hectáreas, casi la mitad del
territorio nacional, de las que unos 17 millones de hectáreas son
de cultivo y de estas, más de tres cuartas partes –casi 13 millones
de hectáreas– están dedicadas a cultivo de secano, en tanto que
algo más de cuatro millones de hectáreas las ocupan los cultivos
en regadío. Respecto a la variedad y riqueza de los cultivos que se
dan en ambas superficies, los herbáceos –principalmente cereales
y forraje– copan la mayor parte de la superficie total cultivable,
en tanto que los leñosos, con el olivar como “cultivo rey” y una
gran variedad de frutales, ocupan el resto. A toda esta riqueza pro-
ductiva hay que sumar la generada por la selvicultura y por la ga-
nadería; esta última alcanza cifras de vértigo: más de 25 millones
de cabezas de ganado porcino, 16 millones de cabezas de ovino,
6,5 millones de reses de ganado vacuno, cerca de tres millones de
caprínidos y, en cuanto a la ganadería aviar, solo en lo que respecta
a su producción en carne, se acerca al millón y medio de tonteadas.
¿Verdad que son cifras que impresionan?. 

Pues todo ello se ha conseguido gracias a los sucesivos progra-
mas de desarrollo que han venido poniendo en práctica nuestras
gentes del campo, sobre todo desde los años 60 del pasado siglo,
cuando las hasta entonces tradicionales pero anticuadas metodo-
logías empleadas en los trabajos desempeñados por los produc-
tores del sector rural fueron sustituyéndose paulatina pero inexo-
rablemente por nuevas técnicas y sistemas de trabajo y comenzó
a gestarse la evolución del sector primario nacional. Nacía así lo
que se denominó “agricultura moderna”.

Innovación y tecnología son dos conceptos íntimamente liga-
dos, de tal forma que no se concibe el uno sin el otro. El primero
ha estado vinculado desde siempre al sector primario, porque in-
novar  es incorporar técnicas, productos, procesos, equipos y ma-
quinaria, estrategias comerciales y organizativas que permitan
crear valor,  todo ello medido en términos de beneficio económico,
bienestar o eficiencia. 

Aunque en nuestro sector primario la innovación suele aso-
ciarse a la adopción de nuevas tecnologías, hemos de verla en un
contexto mucho más amplio, ya que se trata de un proceso en el
que, con la interacción de diversos actores se pretende conseguir
diferentes objetivos económicos, ambientales, sociales o incluso
políticos.

Como se ha dejado entrever en comentarios anteriores, fue a
mediados del pasado siglo XX cuando España inició su despegue
económico, tras superar la devastación causada por nuestra
cruenta contienda civil del 36/39 y las posteriores penurias sufri-
das, como cualquier país en los periodos de postguerra, pero en
nuestro caso agravada aun más la situación por el injusto bloqueo
económico impuesto al régimen por las principales potencias
mundiales vencedoras de la II Guerra Mundial –tan sólo naciones
como Argentina y Portugal se “saltaron” valientemente dicho blo-
queo para enviar regularmente sus ayudas a nuestro país–. Hoy
España ha salido de aquel ostracismo y de su atávico retraso tec-
nológico; es un país desarrollado que cuenta con los últimos avan-
ces que la más moderna tecnología va incorporando día tras día.

En los próximos años es previsible un crecimiento exponencial
en la investigación disponible en todas las áreas científicas del co-
nocimiento, y algunas van a tener una importancia fundamental
en la producción agroalimentaria y, especialmente, en la agricul-
tura y la ganadería. La biología y la biotecnología alcanzarán un
papel muy destacado en torno a las ciencias de la vida, sin olvidar-
nos de la ingeniería, incluyendo la mecanización, la automatiza-
ción, la robótica, la sensórica o la telemática, mientras que las tec-
nologías de la información y las telecomunicaciones experimenta-
rán los avances más sobresalientes, un capítulo que contará con el
imprescindible apoyo de los desa rrollos que, sin duda, se produci-
rán en las herramientas de apoyo para facilitar la toma de decisión
para la más eficiente evolución de la agricultura de precisión.

Llegados a este punto hay que tener en cuenta el conjunto de
retos, que deberá encarar el sector primario español –entre los
que cobra especial importancia la escasez de mano de obra en el
medio rural–, y para paliar esta y otras dificultades de similar im-
portancia debe hacerlo a través de la innovación para rentabilizar
la actividad de las explotaciones y empresas que configuran la ca-
dena de valor de este estratégico sector. Solo así la relación exis-
tente entre eficiencia,  competitividad e innovación conseguirá la
rentabilidad que todos buscamos.

Tradicionalmente se ha dado pábulo a la creencia generalizada
de que el sector primario, comparado con otros sectores de la eco-
nomía, es poco innovador en nuestro país. Se trata de una creencia
muy extendida que, si bien pudo tener visos de verosimilitud en
un pasado más o menos reciente –recordemos aquella desafortu-
nada frase de Unamuno “que inventen ellos”, que sacada del con-
texto en el que fue pronunciada, se convirtió en paradigma para
justificar nuestra, entonces, baja capacidad científica–, hoy está
muy lejos de la realidad. Solo hay que “asomarse a su escaparate”
para comprobarlo, porque nuestro sector es uno de los más diná-
micos y activos en la búsqueda y adecuación de soluciones inno-
vadoras para superar todos los retos, quizás impulsado por el hecho
de que la necesidad agudiza el ingenio y obliga, ¿no creen? 

M

EL ESCAPARATE
DE LA MEJOR
TECNOLOGÍA
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OPINIÓN

Firma invitada / MIGUEL ÁNGEL MENÉNDEZ*

s algo sabido que la agricultura española es un océano de contrastes. Desde la
máxima tecnología en la producción de alimentos hasta el más pequeño agricultor,

todos formamos parte del mismo sector. Ese contraste hace que España sea considerada
como la huerta de Europa. Pues bien, esa misma Europa que es la que manda
en tantas y tantas cosas, es la que de una manera clara ha hecho que, en mu-

chos ámbitos, perdamos nuestra autonomía. 
Europa ha traído muchas cosas buenas y, por supuesto, el desarrollo y equipa-

ración de rentas entre los distintos sectores productivos. Pero si hay algo sobre lo que
aún no nos hemos puesto al mismo nivel que nuestros socios europeos, es en el tema de la

seguridad de las máquinas. Y es que cada cierto tiempo nos desayunamos con un “accidente” en el
manejo de la maquinara agrícola. 

Accidentes, créanme, en la mayor parte de las situaciones evitables. El problema en estos casos, ya
no es la crítica hacia la Administración Local, Nacional o Europea. El problema está en la conciencia-
ción del propio agricultor en el riesgo implícito que conlleva manejar este tipo de maquinaria tan
avanzada, en ciertos casos, y tan antigua en otros.

Es muy cierto que hace ya muchos años se realizó un Plan Renove, pero desde que entramos en la
famosa crisis económica, salvo por parte de algunas Administraciones regionales, no ha existido una
apuesta clara por parte de ningún Gobierno por este tipo de actuaciones. Cuando hablamos de segu-
ridad todos estamos en cierta manera involucrados. A los fabricantes nos exigen, y con razón, toda
una serie de especificaciones para cumplir con los máximos criterios de seguridad. Eso ha llevado en
muchas ocasiones a un incremento de los precios de la maquinaria, pero debe ser el agricultor el que
también se auto exija ese plus de responsabilidad. No cabe duda de que un tractor no es precisamente
un vehículo para hacer carreras, pero es por ello que al ser una máquina herramienta, habría que
pedir a los legisladores una mayor cualificación para su uso y, por supuesto, la aplicación de nuevos
planes de renovación del parque de tractores y maquinaria.

La agricultura española es pionera en muchos ámbitos, pero no es menos cierto que la Adminis-
tración debe estar a la vanguardia de las ayudas a la renovación del parque de maquinaria. Es urgente
y necesaria la implantación de un plan serio y eficaz de ayudas al agricultor para la renovación de sus
tractores y la prohibición de uso de determinadas máquinas “nostálgicas” que son –en un elevado
porcentaje– las involucradas en los accidentes con fatal resultado.

Si queremos que nuestro campo siga siendo pionero, debemos y tenemos la obligación de mejorar
muchas cosas, pero la prioritaria, si cabe, es la renovación de la maquinara obsoleta y peligrosa
que aún circula sin control por los campos y caminos de nuestra amplia geografía. 

Este soporte por parte de la Administración también ayudaría a dinamizar un sector que, aunque
los que estamos dentro siempre decimos que está en crisis, ahora verdaderamente lo está. Y es que
siempre miramos a nuestros vecinos europeos con esa nostalgia en mucho ámbitos, pero es muy cierto
que en la mayoría de los países de nuestro entorno, la maquinaria agrícola –y los tractores en particu-
lar– ha experimentado una renovación mucho más acusada que la llevada a cabo por los agricultores
de nuestro país y las ayudas, si no más cuantiosas, sí que han sido más sostenidas en el tiempo. 

Cuando empecé mi vida profesional en el mundo agrícola e ingresé en la Escuela de Ingenieros
Agrónomos, el lema de la Escuela (y de lo que queda ya de ella…) era “Sine Agricultura Nihil”, que
grosso modo significa “Sin Agricultura, Nada”. Bueno, pues debe quedar claro que hoy en día ese lema
debería ser adaptado a “Sin Agricultor, Nada”, y es que son muchas las razones que nos tienen que
impulsar a todos –fabricantes, intermediarios y administraciones– a cuidar al personaje más impor-
tante en este sector y evitar su desaparición, en estos tiempos de la España no vaciada, sino amplia y
a gusto: el agricultor/ganadero. 

* Responsable de Massey Ferguson para España y Portugal
8www.masseyferguson.es
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M
erlett es ahora Continental. La 
adquisición de Merlett por la mar-
ca de neumáticos Continental 
supone un hito importante. Am-

bas empresas son líderes en su segmento 
de mercado y símbolo de calidad. Uniendo 
fuerzas mejoran su posición en el mercado 
y ofrecen en un único proveedor servicios 
y soluciones en mangueras termoplásticas 
y de caucho ¡Una gran oportunidad para 
ambos!

Con la adquisición, se amplía la cartera 
de productos y se mejoran las sinergias 
entre ambas empresas. De este modo, 
mientras que Continental tiene presencia 
internacional, Merlett cuenta con una im-
portante presencia en Europa, que incluye 
con una considerable cartera de clientes en 
doce países. 

Conocimientos complementarios
Merlett dispone de conocimientos téc-

nicos avanzados en el ámbito de los termo-
plásticos, mientras que Continental por su 
parte, aporta una amplia pericia en caucho. 

De esta manera, Continental fortalece 
su experiencia en materiales más allá del 
caucho y profundiza en su conocimiento 
especializado sobre el diseño, procesa-
miento y manejo de termoplásticos para 
soluciones de mangueras industriales. Esta 
experiencia y conocimientos en termoplás-
ticos es clave, porque el rendimiento de los 
materiales termoplásticos está aumentan-
do. Esta es la base para futuras soluciones 
inteligentes que ayudan a los operadores 
industriales a mejorar la eficiencia de su pro-
ducción y la eficacia económica. Se fusionan 
así conocimientos sobre las propiedades de 
los materiales, los procesos de fabricación y 
las posibilidades de aplicación. 

Presencia de Merlett en FIMA
En FIMA se mostrará la amplia gama de productos dirigidos al sector 

agrícola. Mangueras tecnológicamente pensadas para las diferentes 
aplicaciones en las que se necesita flexibilidad y garantía de calidad. Dentro 
de la gama de productos que se podrá ver en la feria se puede destacar:

La adquisición de Merlett por parte de Continental ha permitido 
juntar las fuerzas de ambas empresas, uniendo conocimientos en 
desarrollo de producto con diferentes tipos de materiales y am-
pliando la cartera de clientes.

Merlett 
y Continental
unen fuerzas

Gama Superflex
Con diferentes espesores de 
Poliuretano incluyendo versiones 
antiestáticas y alimentarias para 
el transporte de grano, semillas, 
polvo, virutas y material abrasivo.

Arizona Superelastic
La reconocida manguera para aspiración e 
impulsión de líquidos, para carga de purines 
en el camión cisterna, instalaciones de riego, 
pozos negros y fosas sépticas.

Gama Vacupress
Entre ellas la Vacupress Flex y 

Vacupress Oil. La Vacupress Flex para 
la aspiración e impulsión de líquidos en 
altas presiones y la Vacupress OIL para 
aceites, blue diesel, diesel y bio diesel.

Luisiana 
Superelastic
Para impulsión y aspiración de 
líquidos y distribución del purín 
en carril. Opción en negro.

es ahora
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Lafuente
JOSÉ
Presidente del Comité Organizador de FIMA 2020  
y director general de Kuhn Ibérica

ENTREVISTA



a 41ª edición de FIMA, 
la Feria Internacional 
de Maquinaria Agríco-
la está a las puertas. Un 
año más se espera una 
edición de récord con 
165.000 m2 de espa-

cio contratados y 1.650 firmas expositoras, 
de las cuales 170 son nuevas. También se ha 
implementado un pase profesional para los 
concesionarios y se aumentará el personal 
de control de tráfico y el parking se podrá 
pagar desde el móvil, todo con la intención 
de mejorar la fluidez. De todo ello habla José 
Lafuente, presidente del comité organizador.

En primer lugar, y antes de que em-
piece FIMA, quisiera saber cuáles son 
sus impresiones sobre la próxima edi-
ción de la feria ¿Cree que volverá a ser 
una edición de récord?

Seguro que sí, tanto la evolución de la 
contratación de espacio como el ambiente 
que se respira en el mercado así lo anun-
cian. Los agricultores tienen siempre ganas 
de FIMA y además el clima nos está dando 
una tregua, así que esperamos batir nueva-
mente récords.

Desde hace muchos meses el Comité 
Organizador está ultimando los deta-
lles que marcarán la próxima edición 
de la Feria de Maquinaria Agrícola 
¿Cuáles son los puntos a destacar de 
esta edición? ¿Y cuáles las novedades 
más importantes?

En esta 41ª edición, el objetivo es batir 
el récord de 242.000 visitantes de 2018 y, 
nuevamente, se ha abierto un canal para 
la obtención de entradas a través de un 
registro online en el área Visitantes de la 
web: www.feriazaragoza.es/fima-agri-
cola-2020. Otra herramienta a destacar, 
orientada a potenciar la digitalización y 
expansión de la feria, es la APP de FIMA, 
donde el visitante puede solicitar reunio-
nes directamente con los expositores, con-

sultar el mapa de la feria o el programa de 
actividades.  

Además, este año se ha creado un nuevo 
pase especial para concesionarios, que les 
facilitará el acceso al recinto con el objetivo 
de reforzar la atención y el asesoramiento 
al visitante. 

La “I” de FIMA, lo es por “Interna-
cional”, ¿Qué medidas se han tomado 
desde la feria para conseguir que la 
próxima edición aumente la participa-
ción de empresas y visitantes de fuera 
de nuestras fronteras?

FIMA ha ido desarrollando una red de 
colaboraciones con otros mercados inter-
nacionales. Es destacable la relación de 
FIMA con países de la cuenca mediterrá-
nea, dentro y fuera de la Unión Europea, 
con los que se llevan a cabo misiones in-
versas. También destacan las colaboracio-
nes con países de Latinoamérica, los cuales 
aportan gran cantidad de visitantes gra-

cias a acuerdos con instituciones, asocia-
ciones y universidades. Sin lugar a dudas, 
para los mercados sudamericanos FIMA 
es una puerta de entrada a la agricultura 
europea gracias a la cultura, el idioma y los 
años de colaboración que nos unen.

Además, FIMA se ha promocionado en 
más de una veintena de eventos interna-
cionales gracias a Agragex y a ICEX, que 
han promocionado la imagen de la feria en 
misiones internacionales e inversas. Gra-
cias a esta labor de internacionalización, 
alrededor de 100 empresas internaciona-
les han confirmado ya su asistencia a esta 
edición de FIMA.

Otra de las patas que convierten a 
una feria en algo más que una exposi-
ción de maquinaria son los actos para-
lelos ¿Cuáles son los principales even-
tos que están previstos para la presente 
edición de la feria?

En esta edición se va a celebrar por pri-
mera vez una Cena de Gala en el marco 
del Concurso de Novedades Técnicas, que 
pretende ser un punto de encuentro entre 
fabricantes, distribuidores, agricultores, 
instituciones, prensa técnica y misiones in-
versas. Sin duda, un nuevo foro de networ-
king para todos los actores que integran el 
sector agrícola. Es destacable que este año 
se ha batido récord de innovaciones pre-
sentadas a este concurso, con un total de 
120 soluciones, un 8% más que en 2018, 
basadas en nuevas tecnologías como Ro-
bótica o Big Data, sostenibilidad, mínimo 
laboreo, etc. 

Además, se van a ofrecer jornadas fo-
calizadas principalmente en la formación 

como motor de desarrollo del sector agríco-
la, y, para ello, desde FIMA se han firmado 
acuerdos con asociaciones y universidades 
para reforzar esta oferta de jornadas técni-
cas, entre las que destacan:

- El Foro del Desarrollo Rural, que se 
dividirá en tres bloques: formación aca-
démica, formación reglada y formación 
continua. 

- FIMA Mediterránea, que abordará el 
almendro y el cerezo en el bloque de Fruti-
cultura, y la cebolla y el tomate en la parte 
de Horticultura.

FIMA también acogerá a algunos even-
tos de carácter privado importantes para 

L

“ EN LA 41ª EDICIÓN DE FIMA EL 
OBJETIVO ES BATIR EL RÉCORD DE 
242.000 VISITANTES DEL AÑO 2018”

José Lafuente:  
“ Es destacable la relación 
de FIMA con países de la 
cuenca mediterránea, dentro 
y fuera de la Unión Europea”.
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la evolución del sector, como la reunión de 
la Junta Directiva de CEMA, la asocia-
ción europea de fabricantes de maquina-
ria agrícola.

También son importantes los servi-
cios, como la restauración, parking, 
entrada... ¿Qué mejoras o cambios se 
han propuesto desde el Comité Organi-
zador para trabajar y mejorar en estos 
aspectos?

Este año se han implementado mejoras 
como un nuevo sistema de entrada y sali-
da de vehículos con más personal de con-
trol y señalización para facilitar la fluidez 
del tráfico.

Además, se podrá realizar el pago del 
parking a través de la app de FIMA y habrá 
más puntos de venta de entradas al recinto 
ferial, así como más personal de informa-
ción y asistencia al visitante.

Pero sin duda el punto fuerte de cual-
quier feria es la parte expositiva ¿Qué 
datos principales puede aportar en 
cuanto a número de expositores, me-
tros cuadrados de exposición, número 
de visitantes previstos, etc.?

Esta 41ª edición de FIMA promete ser la 
mayor de su historia con 165.000 m2 de es-
pacio contratados y 1650 firmas exposito-
ras, de las cuales 170 son nuevas, lo que su-
pone un récord histórico de participación 
de fabricantes nacionales e internaciona-
les. Todos ellos presentaran las novedades 
de sus gamas de productos en primicia en 
FIMA 2020, lo que pone de manifiesto la 
talla mundial de la feria.

En el momento de hacer esta entre-
vista aún no se conocen los datos defi-
nitivos de año 2019 sobre inscripción 
de maquinaria agrícola, aunque en 
los últimos meses se ha detectado una 
importante desaceleración ¿Cuál es el 
análisis que hace sobre la evolución del 
mercado en el pasado ejercicio?

El clima ha sido nuevamente un factor 
determinante en la evolución del mercado 
y aunque todo indica que las matricula-
ciones de tractores pasarán de los 12.000 
no hemos vivido la mejor campaña de la 
historia, y ya veníamos con viento de cara 

pues la anterior tampoco fue buena. Esto 
ha influido negativamente en las ventas, 
así como en las previsiones de pedidos para 
la nueva campaña, ya que los concesiona-
rios ajustan sus stocks hasta que ese viento 
cambio a favorable.

¿Cree que una feria como FIMA pue-
de ayudar a mejorar la tendencia y ani-
mar las opciones de compra de los agri-
cultores?

Si sumamos esa tregua que nos está 
ofreciendo el clima, mejorando el estado 
de los cultivos y asegurando las reservas 
hidráulicas, qué duda cabe que FIMA es 
un escenario idóneo para animar al sector 
y puede convertirse en factor determinante 
para que cambie la tendencia. 

Por otro lado, como director general 
de Kuhn Ibérica ¿Cómo ha finalizado 
esta marca el pasado ejercicio? ¿Están 
satisfechos con la evolución y qué espe-
ran para 2020?

Si hablamos de la campaña comercial 
y frente a los condicionantes comentados, 
seguimos en una buena línea, ya que he-
mos mantenido las ventas a cliente final 
en relación con las cifras de campañas an-
teriores. Esto ha sido posible gracias a que 
disponemos de una amplia gama de pro-
ducto que nos permite adaptarnos a las 
necesidades del agricultor de nuestro país, 

y gracias, también, a una red de concesio-
narios profesional, que nos ayuda a estar 
cerca de ellos. 

En cuanto al stand de la marca, ¿cuá-
les son las novedades más destacadas 
que se pueden encontrar los visitantes 
que se acerquen por el stand de Kuhn? 
¿Qué equipo destacaría de entre todos 
los expuestos?

El jurado del Concurso de Novedades de 
FIMA 2020 nos ha otorgado dos premios, 
ambos a nuestra gama de Fertilización, lo 
que reafirma nuestro fiel propósito por in-
vertir en el desarrollo de la Agricultura 4.0: 
Novedad Técnica Sobresaliente por la in-
novación MultiRate en abonadoras neu-
máticas de acción localizada y Novedad 
Técnica por el sistema HillControl, que 
permite ajustar el patrón de distribución 
óptimo incluso en fuertes pendientes con 
las abonadoras de doble disco Axis y Axent. 

Además, vamos a presentar las últimas 
novedades de nuestras 9 gamas de pro-
ducto, entre las que destaca la nueva ma-
croempacadora SB 1270 X, el cultivador 
suspendido Prolander o la sembradora mo-
nograno Maxima 3 en su versión eléctrica.

Cabe destacar también nuestra nueva 
máquina de siembra directa, Aurock, muy 
esperada por los agricultores españoles 
tras el éxito de su antecesora SD. Gracias 
a su tecnología de triple disco y a la posi-
bilidad de hacer también mínimo laboreo, 
sabemos que va a ser una referencia en los 
próximos años en el mercado.

Si quiere añadir algo más...
Me gustaría agradecer el trabajo reali-

zado por los miembros del Comité Organi-
zador y por el equipo de Feria de Zaragoza 
e invitar a todos los profesionales de nuestro 
sector a visitar FIMA 2020. Sigamos traba-
jando juntos para alimentar al mundo. 

“ CABE DESTACAR TAMBIÉN NUESTRA 
NUEVA MÁQUINA DE SIEMBRA 
DIRECTA, AUROCK, MUY ESPERADA 
POR LOS AGRICULTORES ESPAÑOLES”
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La asociación de Comercio de Ce-
reales y Oleaginosas de Espa-
ña (ACCOE), dentro de su envío 
semanal del informe de precios 

de los cereales y oleaginosas, ha hecho pú-
blicos los correspondientes a la primera se-
mana del año, que además son compara-
bles con los precios a enero de 2019. De esta 
manera, se observa una cierta estabilidad 
con tendencia a la baja en los precios de 
trigo y maíz, una caída más pronunciada 
en la cebada y un importante repunte en 
el caso del trigo duro. 

Por otro lado, el año ha comenzado con 
subidas en los principales productos con 
respecto a la primera semana del mes de 
diciembre. De esta manera el trigo blando 
ha cotizado en la primera semana de enero 
a 201,09 euros/tonelada, los que represen-
ta un incremento del 2,33% con respec-
to a los 196,50 euros/tonelada del perio-
do de referencia. El trigo duro ha tenido 
una cotización muy similar, con precio de 
252,17 euros/tonelada en la primera sema-
na de enero, frente a los 252,67 euros/to-
nelada de la primera semana de diciembre 
(-0,20%). En el caso de la cebada el precio 
en la primera semana de enero se ha situa-
do en 181,74 euros/toneladas, en este caso 
mejorando en un 1,13% los 179,71 euros/
tonelada de la semana de referencia. En el 
caso de la cebada malta la variación men-
sual ha sido del 1,06%, entre los 188,80 
euros/tonelada de principios de diciembre 
y los 190,80 euros/tonelada de la primera 
semana de enero. En el caso del maíz, el 
año ha comenzado con un precio de 180,23 
euros/tonelada, mejorando en un 1,33% 
los 177,86 euros/tonelada que se pagaban 
a principios del mes de diciembre. 

Si atendemos a cómo se ha situado el 
precio, de media, en la primera semana 
de enero comparado con el mismo mes 
del año anterior, la tendencia mayoritaria 
ha sido a la baja. Por productos, el trigo 
blando ha sufrido una ligera variación a 
la baja, puesto que en la primera semana 
del año 2020 se pagaba de media a 201,09 
euros/tonelada, un 0,47% por debajo de 
los 202,03 de media en el mes de enero 
de 2019. 

Por su parte, el trigo duro ha sido uno 
de los productos con un mejor comporta-
miento, puesto que el precio medio de la 
primera semana de enero ha sido de 252,17 

euros/tonelada, un dato que representa un 
incremento del 23,31% si se compara con 
enero del año anterior. 

En cuanto a la cebada, el precio de la 
primera semana de enero se ha situado en 
los 181,74 euros por tonelada, mientras que 
enero del año anterior se pagaba a 191,76 

euro/tonelada, por lo que el precio de este 
año es un 5,23% inferior. 

En la comparativa anual, el maíz ha ini-
ciado el año con una cotización de 180,23 
euros/tonelada, mientras que en enero de 
2019 su precio era de 188,46 euros/tone-
lada, es decir, un descenso  del 4,37%. 

Los últimos datos sobre precios de cereales ofrecidos por ACCOE 
muestran una estabilidad de precios en el último año, aunque 
ligeramente a la baja. Estos datos permiten hace una comparativa 
de la evolución de los precios desde julio de 2016.

El precio de los cereales
se mantiene estable

VARIACIÓN
precios de los cereales

 Precio 1ª semana  
mes de referencia

Precio 1ª semana  
enero 2020 Variación

TRIGO BLANDO

Julio 2016 165,62 201,09 21,42%

Enero 2017 169,15 201,09 18,88%

Julio 2017 184,47 201,09 9,01%

Enero 2018 188,09 201,09 6,91%

Julio 2018 179,82 201,09 11,83%

Enero 2019 202,03 201,09 -0,47%

Julio 2019 196,03 201,09 2,58%

MAÍZ

Julio 2016 180,32 180,23 -0,05%

Enero 2017 176,73 180,23 1,98%

Julio 2017 184,12 180,23 -2,11%

Enero 2018 179,82 180,23 0,23%

Julio 2018 183,64 180,23 -1,86%

Enero 2019 181,74 180,23 -0,83%

Julio 2019 188,46 180,23 -4,37%

CEBADA

Julio 2016 154,97 181,74 17,27%

Enero 2017 154,48 181,74 17,64%

Julio 2017 168,61 181,74 7,78%

Enero 2018 183,58 181,74 -1,00%

Julio 2018 167,30 181,74 8,63%

Enero 2019 191,76 181,74 -5,23%

Julio 2019 180,30 181,74 0,80%

TRIGO DURO

Julio 2016 230,80 252,17 9,26%

Enero 2017 221,67 252,17 13,76%

Julio 2017 212,14 252,17 18,87%

Enero 2018 216,67 252,17 16,38%

Julio 2018 192,80 252,17 30,79%

Enero 2019 204,50 252,17 23,31%

Julio 2019 210,83 252,17 19,61%

Fuente: ACCOE. Elaboración propia.
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La última previsión de la FAO sobre 
la producción mundial de cerea-
les en 2019 asciende a un récord 
absoluto de 2.714 millones de 

toneladas, es decir, alrededor de un 0,4% 
más que la cifra de noviembre y hoy por hoy 
casi 57 millones de toneladas (un 2,1%) por 
encima de la reducida producción de 2018. 
El aumento intermensual obedece princi-
palmente a una revisión al alza de la pro-
ducción mundial de cereales secundarios, 
que guarda relación con unos rendimientos 
mayores de lo previsto anteriormente en 
China, la Federación de Rusia y Ucrania. 
En el nivel actual, la previsión sobre la pro-
ducción mundial de cereales secundarios 
se sitúa en cerca de 1.433 millones de tone-
ladas, cifra que representa un aumento in-
teranual del 1,7% (24,5 millones de tonela-

La FAO ha publicado las últimas previsiones de producción mundial de cereales, así como su demanda 
y las existencias mundiales, lo que permite hacer una composición de cómo se encuentra el mercado 
mundial y su posible evolución.

en la producción mundial de cereales 2019
Máximo histórico
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Relación 
Existencias/
Utilización

Relación  
existencias/

desaparición 
principales.  

Exportadores 5

Millones de Toneladas Porcentaje %

2010/11 2.264,4 2.849,9 2.281,6 290,1 566,2 24,3 18,1

2011/12 2.361,9 2.928,1 2.327,3 322,6 597,0 25,5 18,4

2012/13 2.323,2 2.920,2 2.337,6 318,3 593,3 24,2 17,3

2013/14 2.564,0 3.157,4 2.455,1 364,0 673,4 26,8 18,7

2014/15 2.614,4 3.287,8 2.514,6 377,1 770,0 30,1 19,4

2015/16 2.590,1 3.360,1 2.556,9 393,2 797,2 30,4 17,0

2016/17 2.666,0 3.463,3 2.621,7 406,3 839,7 31,6 17,8

2017/18 2.703,6 3.543,3 2.655,4 422,5 881,6 32,8 18,3

2018/19 2.657,2 3.538,8 2.688,1 411,6 864,7 31,9 18,5

2019/20 2.714,0 3.578,7 2.709,0 416,1 863,1 30,8 18,8

Enero 14

PROFESIONAL

2020

MERCADOS



das) y se halla apenas por debajo del récord 
registrado en 2017.

Trigo
La previsión sobre la producción mun-

dial de trigo en 2019 también se ha incre-
mentado ligeramente respecto del mes an-
terior, hasta 766,4 millones de toneladas, 
es decir, un 4,8% (34,8 millones de tone-
ladas) por encima de la producción del año 
pasado. Gran parte de la revisión mensual 
fue consecuencia de ajustes al alza en las 
estimaciones de la producción en la Unión 
Europea (UE), que compensaron sobra-
damente el recorte de la estimación acerca 
de la producción en los Estados Unidos de 
América.

La siembra de los cultivos de trigo de 
2020, que se cosecharán el año que vie-
ne, se encuentra ya en fase avanzada en los 
países del hemisferio norte. En los Estados 
Unidos de América, la siembra del trigo de 
invierno estaba a punto de completarse a 
finales de noviembre, a un ritmo más ace-
lerado que el año anterior, pero en conso-
nancia con el promedio. Los primeros in-
dicios sugieren que la superficie sembrada 
podría contraerse a causa de las perspecti-
vas de precios más bajos que el año pasado, 
mientras que se informó de que las condi-
ciones de los cultivos eran ligeramente infe-
riores a los niveles normales. En la UE, tras 
la escasez de lluvias al principio de la esta-
ción, la mejora de las precipitaciones en no-
viembre contribuyó a la recuperación de los 
niveles de humedad del suelo, lo cual favo-
reció el arraigo de los cultivos de invierno. 
Sin embargo, en las zonas occidentales y las 
más orientales de la UE persistió el tiempo 
seco, que se tradujo en unas condiciones de 
siembra que distaron de ser las mejores y 
podrían dificultar el desarrollo inicial de 
los cultivos. Las condiciones de los cultivos 

de trigo de invierno fueron favorables en 
la Federación de Rusia, lo cual, sumado 
al constante apoyo del Gobierno dirigido 
a estimular el crecimiento de las exporta-
ciones, podría redundar en un incremento 
de la superficie sembrada. Por el contrario, 
en Ucrania, las limitadas lluvias y las tem-
peraturas por encima del promedio dificul-
taron la siembra de trigo de invierno en las 
principales zonas productoras.

Otros cultivos
En el hemisferio sur se están sembran-

do actualmente los cultivos de cereales se-
cundarios, mientras que los cultivos de tri-
go se plantarán más adelante este año. En 
América del Sur, se prevé que los precios 
elevados de los cereales, sustentados por la 
fuerte demanda de exportaciones, favore-
cerán un nivel elevado de plantaciones de 

maíz en la Argentina, a pesar de las preci-
pitaciones desfavorables que dificultaron 
las operaciones de siembra, y en el Brasil. 
Del mismo modo, se estima que los precios 
remunerativos de los cereales darán lugar 
a un aumento de la siembra de maíz en 
Sudáfrica, el mayor productor de maíz del 
continente africano, donde los primeros in-
dicios sugieren que la superficie superará el 
promedio quinquenal. Sin embargo, la pre-
visión meteorológica a corto plazo señala 
una probable disminución de las lluvias, 
factor que puede plantear el riesgo de que 
disminuyan las perspectivas acerca de la 
producción en 2020.

Arroz
La previsión de la FAO sobre la produc-

ción mundial de arroz en 2019 se ha incre-
mentado en 1,6 millones de toneladas des-
de noviembre, ubicándose en 515 millones 
de toneladas, lo que supone una disminu-
ción del 0,5% tan solo respecto del récord 
absoluto de producción de 2018. Este mes 
las condiciones meteorológicas adversas y 
la escasez del suministro de agua para el 
riego enfriaron las perspectivas sobre los 
cultivos fuera de temporada en Tailandia y 
Viet Nam. No obstante, esos ajustes se vie-
ron compensados por revisiones al alza de 
la producción en función de la superficie en 
el Pakistán y en diversos países africanos —
concretamente, Egipto y Nigeria—, que hoy 
por hoy se calcula encabezarán junto a Ma-
dagascar una recuperación de la producción 
de arroz en África durante esta campaña.

Demanda de cereales
La utilización mundial de cereales en 

2019/20 se estima en 2.709 millones de 
toneladas, cifra prácticamente igual a la 
del mes anterior, pero que aún constituye 
un récord al superar en unos 21 millones 
de toneladas la cifra de 2018/19. La previ-
sión sobre la utilización mundial de trigo 
en 2019/20, que asciende a 758 millones de 
toneladas, se ha reducido ligeramente res-
pecto del mes pasado, aunque sigue siendo 
un récord, ya que supera en un 1,4% el nivel 
estimado de 2018/19. 

La previsión relativa a la utilización to-
tal de cereales secundarios en 2019/20 as-
ciende a 1.434 millones de toneladas, es 
decir, un aumento solo marginal respecto 
de la campaña anterior, previéndose una 
disminución del uso de maíz como pienso 
que se verá compensada con creces por el 
aumento pronosticado del uso como pienso 
de otros cereales secundarios, en particular 
la cebada. Una ingesta de alimentos mayor 
de la prevista anteriormente explica el au-
mento de casi 1 millón de toneladas en la 
previsión más reciente de la FAO sobre la 
utilización mundial de arroz en 2019/20, 
que actualmente se ubica en la cifra récord 
de 517 millones de toneladas.

Existencias mundiales
La previsión sobre las existencias mun-

diales de cereales al cierre de las campa-
ñas en 2020 se ha incrementado en casi 
14 millones de toneladas (un 1,6%) desde 
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ejercicio 

Relación 
Existencias/
Utilización

Relación  
existencias/

desaparición 
principales.  

Exportadores 

Millones de Toneladas Porcentaje %

2010/11 651,9 860,8 659,4 130,0 203,2 29,3 21,8

2011/12 699,0 902,1 693,2 149,2 203,9 29,9 18,8

2012/13 658,6 862,5 682,1 143,6 185,8 26,8 15,1

2013/14 715,3 901,1 692,3 159,4 200,3 28,3 16,0

2014/15 735,2 935,5 708,2 156,6 228,6 31,9 18,9

2015/16 737,2 965,8 716,9 167,5 243,0 33,0 18,0

2016/17 761,4 1.004,4 736,6 176,9 264,0 35,8 19,8

2017/18 760,0 1.024,0 738,0 177,4 284,4 38,0 21,0

2018/19 731,6 1.016,0 747,8 168,2 270,1 35,6 17,5

2019/20 766,4 1.036,5 758,3 172,0 278,2 36,1 17,7

La previsión para 2019 asciende hasta el 
récord absoluto de 2.714 millones de toneladas, 
57 millones más que en el año 2018. 
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Existencias 
al final del 
ejercicio 4

Relación 
Existencias/
Utilización

Relación  
existencias/

desaparición 
principales.  

Exportadores 5

Millones de Toneladas Porcentaje %

2010/11 1.144,6 1.397,2 1.162,1 123,3 232,8 20,0 11,3

2011/12 1.178,3 1.411,1 1.165,5 132,8 247,3 21,0 11,3

2012/13 1.173,6 1.420,9 1.179,6 134,6 247,0 19,4 9,0

2013/14 1.350,9 1.598,0 1.275,8 158,9 302,6 23,1 11,0

2014/15 1.381,7 1.684,3 1.311,5 175,4 369,2 27,5 14,9

2015/16 1.356,9 1.726,1 1.341,6 184,3 384,7 27,8 13,4

2016/17 1.399,1 1.783,7 1.381,8 181,0 405,2 28,7 14,7

2017/18 1.433,7 1.838,9 1.410,0 196,6 422,9 29,6 15,8

2018/19 1.408,2 1.831,1 1.429,4 198,0 411,6 28,7 15,5

2019/20 1.432,7 1.844,3 1.433,9 197,5 403,3 26,8 15,5

MERCADO
mundial de arroz
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Existencias 
al final del 
ejercicio 4

Relación 
Existencias/
Utilización

Relación  
existencias/

desaparición 
principales.  

Exportadores 5

Millones de Toneladas Porcentaje %

2010/11 467,9 592,0 460,1 36,8 130,2 27,8 21,2

2011/12 484,6 614,9 468,6 40,6 145,8 30,6 25,1

2012/13 490,9 636,7 475,9 40,2 160,5 33,0 27,9

2013/14 497,8 658,3 487,0 45,7 170,5 34,5 29,0

2014/15 497,5 668,1 494,8 45,0 172,2 34,5 24,6

2015/16 496,0 668,2 498,5 41,4 169,6 33,7 19,7

2016/17 505,6 675,1 503,3 48,3 170,5 33,6 18,8

2017/18 509,9 680,3 507,4 48,5 174,3 34,1 18,2

2018/19 517,5 691,7 510,9 45,5 183,0 35,4 22,6

2019/20 515,0 698,0 516,8 46,6 181,6 34,7 23,2

Leyenda para todas las tablas
1.  Los datos sobre producción se refieren al primer año (civil) indicado. Por producción de arroz se entiende 

producción de arroz elaborado.
2.  Producción más existencias al inicio del ejercicio.
3.  Los datos sobre comercio se refieren a las exportaciones durante la campaña comercial, que va de julio a  

junio en el caso del trigo y los cereales secundarios y de enero a diciembre en el caso del arroz (segundo 
año indicado).

4.  Puede no ser igual a la diferencia entre suministros y utilización debido a las diferencias en las campañas 
comerciales de los distintos países.

5.  Los cinco mayores exportadores de granos son la Argentina, Australia, el Canadá, la Unión Europea y los 
Estados Unidos; los mayores exportadores de arroz son la India, el Pakistán, Tailandia, los Estados Unidos y Viet 
Nam. Por  “desaparición” se entiende la utilización interna más las exportaciones para una campaña dada.

el mes anterior, situándose en 863 millo-
nes de toneladas, cifra ligeramente infe-
rior a la de la campaña anterior y la tercera 
más alta jamás registrada. De confirmarse 
este nivel, la relación entre las existencias y 
la utilización de cereales a escala mundial 
también se aproximaría a un nivel relativa-
mente elevado del 31%, lo cual pondría de 
relieve una situación cómoda de la oferta. 

La previsión sobre las reservas mundia-
les de trigo se ha ampliado en 3 millones 
de toneladas desde el mes anterior, aproxi-
mándose a los 278 millones de toneladas, 
principalmente debido a expectativas de 
mayores acumulaciones de existencias en 
varios de los principales países exporta-
dores. Asimismo, se estima que las exis-
tencias totales de cereales secundarios, al 
superar apenas los 403 millones de tonela-
das, se situarán casi 10 millones de tonela-
das por encima de lo previsto anteriormen-
te, como consecuencia de las revisiones al 
alza de las existencias de maíz en especial 
en China y, en menor medida, en los Es-
tados Unidos de América. A pesar de otra 
ligera revisión al alza, las existencias mun-
diales de arroz al cierre de 2019/20 po-
drían aún disminuir en un 0,8% respecto 
de sus niveles récord de apertura, ubicán-
dose en 182 millones de toneladas, a causa 
de una reducción prevista de las existen-
cias en los países importadores de arroz, 
en particular China e Indonesia.

Comercio mundial
De acuerdo con las previsiones, el co-

mercio mundial de cereales en 2019/20 
ascenderá a 416 millones de toneladas, es 
decir, poco más de lo pronosticado el mes 
pasado y un 1,1% (4,5 millones de tonela-
das) por encima del nivel de 2018/19. El 
comercio mundial de trigo en 2019/20 (ju-
lio/junio), estimado en 172 millones de to-
neladas, superaría en un 2,3% el volumen 
registrado, tras un acusado descenso, en 
la campaña anterior. Si bien la previsión 
mundial más reciente se aproxima a la del 
mes anterior, se efectuaron revisiones en 
el caso de algunos países concretos. Las 
importaciones de Argelia se redujeron en 
casi 1 millón de toneladas para reflejar la 
reciente decisión del Gobierno de limitar 
a 4 millones de toneladas, desde más de 6 
millones de toneladas, las compras de tri-
go blando en los mercados mundiales. Por 
otro lado, se estima que Kazajstán, uno 
de los principales países exportadores de 
trigo, importará al menos 1,4 millones de 
toneladas de trigo a causa de una reducción 
de la producción nacional. 

La previsión sobre el comercio mundial 
de cereales secundarios en 2019/20 (julio/
junio), que asciende a 197,5 millones de to-

neladas, se ha incrementado en 2 millones 
de toneladas respecto del mes anterior y 
se acerca actualmente al nivel récord de 
2018/19. La revisión al alza de este mes 
deriva principalmente de un ritmo más 
dinámico de las exportaciones del Brasil 
y Ucrania, que compensa con creces una 
desaceleración de las ventas de los Estados 
Unidos de América. 

Por el contrario, la previsión sobre el co-
mercio mundial de arroz en 2020 (enero a 
diciembre) se ha reducido en 1,0 millones 

de toneladas, ubicándose en 47 millones de 
toneladas, como consecuencia de una me-
jora de las perspectivas sobre los suminis-
tros nacionales en varios países de África, 
aunque también de los esfuerzos, concreta-
mente de Nigeria, por frenar la afluencia de 
suministros extraoficiales. 

La previsión revisada sugiere la probabi-
lidad de que el comercio mundial de arroz 
en 2020 se recuperará solo parcialmente 
(en torno al 2,5 %) respecto del nivel redu-
cido de 2019. 
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L
os debates sobre el futuro de la PAC 
han sido tónica general en 2019. 
Primero, en el Parlamento Europeo 
con los Informes en la Comisión de 

Agricultura, interrumpidos por las eleccio-
nes europeas, la designación de una nueva 
Comisión Europea y el nombramiento de 
un nuevo Comisario de Agricultura, el Po-
laco Janusz Wojciechowski,  y luego con 
la falta de acuerdo en el seno del Consejo 
de Ministros de Agricultura sobre aspec-
tos fundamentales de la Reforma y sobre 
todo en cuanto al Marco Financiero Plu-
rianual. Todo ello ha provocado un retraso 
en la adopción de la PAC, que como pronto 
entrará en vigor en 2022 o incluso 2023.

El debate de fondo está en el dinero que 
se destinará para afrontar estas nuevas po-
líticas de la UE, entre ellas el Pacto Verde 
Europeo. Las primeras propuestas de la 
Comisión apuntaban recortes importantes 
en las partidas de agricultura y Cohesión 
(una reducción del 5% en la PAC para el 
Primer Pilar y de un 15% para Desarrollo 

Rural). La Presidencia finlandesa acaba de 
lanzar su propuesta con menores recortes 
en agricultura, si bien sigue siendo muy 
cicatera y por debajo de lo que reclama el 
PE y el propio sector agrario, que exige un 
presupuesto ambicioso acorde a las nuevas 
exigencias. Podría ser que el acuerdo sobre 
el presupuesto se retrasara incluso hasta el 
segundo semestre de 2020 bajo presiden-
cia alemana, con los consiguientes retrasos 
para las políticas comunitarias que cuelgan 
del presupuesto.  

Termina 2019 con la 
presentación de la Hoja de 
ruta del Pacto Verde Europeo 
(Green Deal) que constituye, probable-
mente, la máxima prioridad de la nueva 
Comisión. En este pacto se incluye con 
carácter protagonista la Iniciativa “Farm 
to Fork” (F2F o de la Granja a la Mesa) que 
pretende involucrar a toda la cadena, inclu-
yendo consumidores en una producción, 
elaboración, transformación, transporte y 
consumo de alimentos en la UE con el ob-
jetivo de lograr una Europa climáticamente 
neutra en 2050.

Es de suponer que este Pacto Verde 
Europeo se integrará en las medidas de 
la Reforma de la PAC post 2020, y que 
será la línea maestra de las medidas que la 
UE adopte de cara a las conclusiones de la 
COP25 para lograr los compromisos adqui-
ridos en la Cumbre del Clima de Paris de 
2015 (COP21). A lo largo de 2020 iremos 
viendo el desarrollo de esta hoja de ruta 
para el Pacto Verde Europeo.

En el ámbito internacional, las relaciones 
entre Estados Unidos y la UE han provocado 
buena parte de los quebraderos de cabeza 
de productores, industriales, exportadores y 
administraciones españolas y también eu-
ropeas, debido a la imposición de aranceles, 
primero a la aceituna negra y luego a otros 
productos como la aceituna verde de mesa, 
el aceite de oliva, el vino, los quesos, los cí-
tricos o algunos derivados cárnicos. 

El problema, ya de por si agudo, está le-
jos de solucionarse, ya que la Administra-

ción Trump amenaza de nue-
vo con incrementar la lista 
de productos y el porcentaje 

arancelario aún más. Y todo 
por un tema de subvenciones 

aeronáuticas a uno y otro lado 
del Atlántico. Por si fuera poco, la 

OMC, donde en teoría debería regularse 
y ordenar el comercio internacional está a 
punto de colapsar por estrangulamiento, 
otra vez de Estados Unido que está blo-
queando la renovación de jueces en el 
órgano de apelación, esencial para dirimir 
contiendas comerciales.

Pero las cosas no están mejor con  
Mercosur. Hace unos meses la UE alcan-
zó un acuerdo político con Mercosur para 
crear  una zona de libre comercio que afec-
ta a casi 800 millones de ciudadanos. Sien-
do un acuerdo importante, son las grandes 
empresas de construcción, bienes de equi-
po, automóviles, servicios o de gestión fi-
nanciera de España y de la UE las que más 
tienen que ganar, no así el sector agrario.  
Gráficamente podemos afirmar que esta-
mos cambiando “vacas por coches”. 

En realidad se trata de confrontar dos 
formas de producir alimentos, dos formas 
de agricultura, en donde la UE tiene casi 
todas las de perder. Sin embargo, ahí no 
queda todo. En 2020 la UE querrá conti-
nuar por la vía de acuerdos comerciales 
bilaterales. Tal vez el más importante sea 
el que quieren cerrar con Australia y Nueva 
Zelanda, enormes competidores agroali-
mentarios de la UE.

Si a todo esto le añadimos los bajos pre-
cios que perciben nuestros agricultores y 
lo que para nosotros es aún más dolorosos, 
la intensa campaña de desprestigio y ata-
ques a nuestra actividad  y el menosprecio 
de todos los esfuerzos que realizamos a 
diario para desarrollar nuestra profesión, 
cumpliendo las más altas exigencias que 
se nos imponen, creo que hay motivo más 
que suficiente para llevar a cabo una cam-
paña de movilizaciones para hacer visible 
la realidad del sector agrario.  

2019

ASAJA
 Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

1  Ignacio López García-Asenjo 
Director del área Internacional de ASAJA

“ Hay motivo más que suficiente para llevar a 
cabo una campaña de movilizaciones para 
hacer visible la realidad del sector agrario”

 Balance negativo
para el sector agrario

El balance que hacen del año que acabamos de terminar la mayor 
parte de las asociaciones agrarias de España es negativo. Malas  
cosechas, un futuro incierto y los aranceles a los productos agrícolas 
están en el centro de esta mirada negativa a nuestro sector. 
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E
l desplome de la renta agraria en 
2019, (-8,6%), ilustra la crisis gene-
ralizada que padecen la mayoría de 
los sectores agrícolas y ganaderos 

de nuestro país. La caída de los precios y la 
espiral alcista de los costes han situado a 
miles de pequeñas y medianas explotacio-
nes por debajo del umbral de rentabilidad, 
uno de los principales síntomas del proceso 
de “uberización” qua ya afecta al campo 
español. Si el nuevo modelo de oligopolios 
empresariales se impone en el sector, Es-
paña camina hacia una agricultura sin agri-
cultores. La brutal reconversión que ya se 
vislumbra amenaza con convertir a los pro-
fesionales autónomos e independientes en 
“asalariados” de las grandes corporaciones 
agroalimentarias, como ya está pasando en 
sectores como la uva de mesa, en el que 
tres grandes grupos controlan el 85% de la 
producción y comercialización del producto.

La continuidad de Luis Planas al frente 
del Ministerio de Agricultura, (y su conoci-
miento de las problemáticas que afectan 
en estos momentos al campo español), de-
bería servir para acelerar y afrontar con ga-
rantías las mejoras que necesita el modelo 
social y profesional de agricultura en nues-
tro país. El Gobierno debe dar respuesta a 
las múltiples amenazas que se ciernen so-
bre el sector a corto y medio plazo, caso del 
Brexit, el pleno desarrollo de acuerdos de 
libre comercio de la UE con terceros países 
(Mercosur, próximos Australia y Nueva Ze-
landa), mantenimiento del presupuesto de 
la nueva PAC, las importaciones masivas 
sin control de estándares de calidad, segu-
ridad alimentaria, sostenibilidad ambiental 
y condiciones laborales y sociales, (caso de 
las frutas y hortalizas procedentes de Ma-
rruecos), la salvaje política arancelaria de la 
administración Trump, el desmantelamien-
to de los sistemas de regulación de mer-
cados y del principio básico de preferencia 
comunitaria en el seno de la UE. Además, 
para reactivar los bajos precios del aceite 
de oliva en el campo es vital ejercer una 
mayor presión en Bruselas para que la UE 
aumente el presupuesto para el almacena-
miento privado, un auténtico fiasco en las 
últimas licitaciones por falta de voluntad 
política y presupuestaria de las autorida-
des comunitarias.

A todo ello, se suma la creciente ola de 
criminalización de la actividad agrícola y 

ganadera por parte de 
los movimientos más ra-
dicalizados del  animalismo 
y de los grupos ecologistas. A nivel social, 
el sector agrario debe ser reconocido por 
su carácter estratégico como productor de 
alimentos de calidad, saludables y suficien-
tes, vertebrador del territorio, garante de 
un medio natural sostenible frente la cam-
bio climático y freno más eficaz contra el 
acelerado proceso de despoblamiento de 
la España vaciada. La consolidación de un 
modelo social y profesional de agricultura 
fuerte y con futuro, que garantice el rele-
vo generacional,  debe ser una cuestión de 
Estado.

Para revertir este proceso, desde COAG 
pediremos a Planas la renovación de la 
actual Ley 19/95 de Modernización de 
Explotaciones a través del Estatuto de 
la Agricultura Social y Profesional, una 
iniciativa legislativa que debe priorizar el 
desarrollo de un modelo social agrario, me-
diante la puesta en marcha de un paquete 
de medidas que impulsen un relevo gene-
racional sostenible en el sector, facilitando 
la incorporación de jóvenes y mujeres.

Además, se antoja imprescindible un re-
equilibrio de la cadena de valor alimentaria. 
Ante las políticas orientadas a la desregu-
lación generalizada, es necesario reforzar 
la regulación de la columna vertebral del 
mercado alimentario. En ese sentido, des-
de COAG se propone mejoras de la Ley de 
Cadena Alimentaria, tales como el aumento 
y optimización de los recursos de la Agen-
cia de Información y Control Alimentarios 
(AICA), la extensión de los contratos obli-

gatorios al conjunto de las opera-
ciones en la cadena, la introduc-

ción de la “venta a pérdidas” 
como práctica comercial abu-
siva sancionable, la ampliación 
de la figura del mediador y la 
prohibición de las campañas de 

promoción basadas en el regalo 
de alimentos básicos (productos 

primarios o productos envasados 
como leche o aceite de oliva) para no 

inducir a error sobre el precio y valor real 
de dichos productos. En el capítulo de cos-
tes e insumos, es necesaria la creación del 
Observatorio de costes y mercados de in-
sumos para aumentar la vigilancia de los 
oligopolios que controlan los insumos del 
sector: energía, fertilizantes, piensos, se-
millas, etc. y evitar así la especulación y los 
costes injustificadamente elevados para 
los agricultores y ganaderos.

Todo ello debe ser complementado con 
una potenciación del sistema de asegura-
miento. El seguro agrario debe ser una he-

rramienta fundamental del mantenimiento 
de rentas ante el entorno económico actual 
tan volátil y por el esperable aumento de 
los riesgos para la agricultura ocasionado 
por los efectos del cambio climático. En ese 
sentido, se reclama un incremento de la 
partida presupuestaria estatal destinada al 
seguro agrario al menos hasta los niveles 
de 2007-2011. 

El apoyo a la innovación también debe-
rá tener un papel relevante en la nueva 
legislatura. En ese apartado, desde el mi-
nisterio se deberán asignar más recursos 
a un proceso de transformación digital 
inclusivo y democrático. No queremos que 
la digitalización sea un tsunami para el sec-
tor, sino el impulso que nos coloque en la 
cresta de la ola. Pero para ello es necesario 
el desarrollo de las infraestructuras del me-
dio rural, que termine con la brecha digital 
que existe hoy en día entre el campo y la 
ciudad. Y sobre todo, que todas las políti-
cas y medidas que se pongan en marcha 
coloquen en primera línea a las pequeñas y 
medianas explotaciones familiares.

Asimismo, es necesario un Pacto Nacio-
nal del Agua y una firme y decidida defen-
sa del regadío. Conviene no olvidar que el 
16% de las hectáreas de regadío generan 
el 60% de la producción agrícola, siendo 
España un referente mundial en la optimi-
zación del agua para usos agrícolas. 

COAG
 Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

1  Miguel Blanco 
Secretario General de COAG

“ No hay que olvidar que el 16% de las hectáreas 
de regadío generan el 60% de la producción 
agrícola, siendo España referente mundial”
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D
esde el punto de vista político, 
a nivel nacional, ha sido un año 
-otro más- de provisionalidad, con 
un gobierno en funciones desde 

el mes de febrero tras el rechazo del Par-
lamento al proyecto de ley de Presupues-
tos Generales del Estado, cuyas capacida-
des quedan limitadas a la gestión de los 
asuntos de ordinarios, sin poder impulsar 
iniciativas políticas de envergadura. Afor-
tunadamente las partidas recurrentes y las 
que proceden de financiación o cofinancia-
ción europea, han seguido aplicándose con 
normalidad, y también se ha avanzado en 
la fase de análisis del Plan Estratégico de 
la futura PAC, que permitirá adoptar de-
cisiones a lo largo de 2020 respecto a las 
futuras intervenciones (medidas de apoyo) 
a la agricultura española.

En el ámbito comunitario, ha sido año 
de elecciones al Parlamento Europeo y de 
constitución de la nueva Comisión. En el 
nuevo Parlamento, por primera vez el Par-
tido Popular Europeo y los Socialistas 
Europeos no tienen la mayoría, por lo que 
van a necesitar, al menos, a los Liberales 
del grupo ALDE para sacar adelante los 
acuerdos. Los Verdes ganan apoyos en mu-
chos países en especial en Alemania que 
se convierten en segunda fuerza política, y 
en la cuarta fuerza política del Parlamento 
Europeo. Por todo ello, se prevé que en la 
Comisión de Agricultura será más difícil sa-
car los temas desde un punto de vista más 
pro-agrario.

La nueva Comisión acaba de 
empezar a funcionar, y ya ha pre-
sentado su programa de actuación, cu-
yos ejes estratégicos son un nuevo Pacto 
Verde Europeo del Medioambiente  
“European Green Deal”; una economía que 
trabaja para la gente (economía fuerte y 
sostenible); la digitalización (fomentar 
que la UE tenga “soberanía digital”); pro-

teger el modelo de vida europeo (cumpli-
miento del estado de derecho, inmigra-
ción); una UE más fuerte en el mundo; un 
nuevo empuje para la democracia europea. 
Para nuestro sector, el Pacto Verde persi-
gue alcanzar la neutralidad en carbono en 
2050, para lo cual, en las próximas sema-

nas conoceremos las propuestas concretas 
que, a buen seguro, supondrán un sacrificio 
necesario, pero adicional a los requisitos de 
producción actuales. Preocupa qué impac-
to tendrá todo esto sobre la competitividad 
europea en un mercado agroalimentario 
abierto, en el que otros países productores 
no van a tener las mismas exigencias, difí-
ciles de controlar por parte de la UE.

Desde el punto de vista sectorial, este 
ha sido un año en el que las crisis de pre-
cios de importantes sectores han puesto 
de manifiesto la inexistencia de herramien-
tas para hacer frente a estas situaciones. 
Empezamos con los cítricos y han seguido, 
con distinta intensidad, el aceite de oliva, 
el vino y las hortalizas. En cada uno de 
los casos, el sector ha tenido que asumir 

a sus espaldas las consecuencias de 
la crisis, sin más propuestas de 

solución que la propia orga-
nización del sector, lo que 
debería hacernos pensar 
y actuar.

En nuestro caso, las 
cooperativas globalmen-
te siguen presentando 

cifras de evolución positi-
vas, aumentando su factura-

ción y empleo. La aportación de 
las cooperativas a los miles de fami-

lias de agricultores y ganaderos socios es 
incuestionable, al igual que lo es al conjun-
to del sector agroalimentario. Sin embargo, 
los retos que tenemos por delante son de 
tal magnitud, que, lejos de la autocompla-
cencia, somos plenamente conscientes de 

los esfuerzos que debemos realizar para 
poder seguir ayudando a las explotaciones 
familiares de nuestro sector.

Finalizamos el año con una celebración. 
Nuestro representante en la organización 
europea de cooperativas, COGECA, ha sido 
elegido presidente para los próximos tres 
años. Ramón Armengol, representante de 
la Federación de Cooperativas de Catalu-
ña, ganadero de profesión y miembro de la 
exitosa cooperativa de Ivars d’Urgel, ejer-
cerá la más alta representación del coope-
rativismo agroalimentario europeo durante 
los próximos tres años. Un periodo en el que 
se habrán de adoptar importantes decisio-
nes, y él tendrá la oportunidad de defender 
el cooperativismo europeo desde una posi-
ción privilegiada. Tenemos toda la confianza 
en su competencia y capacidad. 

Cooperativas 
Agroalimentarias
1  Ángel Villafranca 

Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España

“ Las crisis de precios del sector han puesto de 
manifiesto la inexistencia de herramientas 
para hacer frente a estas situaciones” 
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E
ste año que acaba de marcharse ha 
sido muy negativo para el campo. 
No nos andamos con rodeos. Los 
agricultores y ganaderos hemos 

seguido siendo moneda de cambio y ex-
cusas, tanto en el panorama del comercio 
internacional como en el nacional, para ha-
cer campañas electorales llenas de humo y 
faltas de concreción.

Además, no se puede negar, porque las 
pruebas las tenemos encima de la mesa 
con los datos de la renta agraria que ade-
lantamos en primicia, una semana antes 
que el Ministerio y, para recordarlo, tanto 
la renta agraria como la renta empre-
sarial agraria han disminuido un 8,6% 
y un 10,9% respectivamente, debido, en 
parte, a la bajada del 2,9% del valor de la 
producción total en 2019.

Entre las producciones más represen-
tativas a nivel estatal (hortalizas, frutas, 
cereales, vino, vacuno, leche, aceite de 
oliva y sector porcino, que representan el 
80% del valor estatal), sólo ligeramente el 
sector lácteo y en mayor medida el sector 
porcino han destacado en positivo debido, 
entre otras causas, a los bajos precios del 
año anterior, en un caso, y a la coyuntura 
generada por la peste porcina africana 
(PPA) en otros países, en el otro.

El sector de la fruta es, decididamente, 
el que más ha sufrido este año, bajando 
su valor hasta un 17% debido a factores 
climatológicos adversos, así como a la com-
petencia por parte de terceros países y la 

ausencia de mercados exteriores 
que han hecho que se resintiera el 
sector. Algo similar ha sucedido con los 
cereales, cuyo valor ha bajado también 
casi un 17%, mientras que el vino también 
disminuía en un 8,4%. 

Igualmente, el aceite ha aumentado su 
valor global debido a una mayor produc-
ción, aunque ha venido acompañada de 
una importante e injustificada bajada de 
los precios y con soluciones insuficientes 

por parte del Gobierno para solventar las 
problemáticas del sector, como el almace-
namiento privado.

La incertidumbre política a nivel estatal 
y los efectos de acuerdos y guerras co-
merciales internacionales han hecho que 
los sectores productivos estatales se re-
sientan, como en el caso de la aceituna de 
mesa, con efectos ya patentes, o el aceite 
o el vino, cuyo impacto económico derivado 
de los aranceles impuestos por EEUU son 
aun difíciles de cuantificar.

En la Comunidad Valenciana se desta-
ca los perjuicios de los cítricos de Sudáfrica, 
el tratado de Mercosur o el arroz asiático, 
entre otros, que ha hecho mella en los agri-

cultores valencianos (en el 
caso del arroz, también 

a productores extreme-
ños), generando pérdi-
das en sus produccio-
nes más importantes. 

En Cataluña, por su 
parte, la avellana se ha 

visto resentida, con una 
bajada de precios injustifica-

dos que nada tienen que ver con 
los de Italia o Turquía, así como los producto-
res de nectarina o melocotón que han visto 
como el plan de arrancada, en un primer mo-
mento aceptado, se desestimaba después.

Por su parte, el Brexit, que no acaba de 
producirse, ha jugado también un papel 
importante en los debates y los retrasos 
de la reforma de la PAC, la que, seguimos 

insistiendo, debe ser más justa y delimitar 
la figura del agricultor genuino. 

El mal funcionamiento de la cadena ali-
mentaria con bajos precios a los producto-
res y altos precios a consumidores y una 
clara posición de dominio por parte de la 
distribución, han empujado a que la situa-
ción en el campo sea sin duda la peor en los 
últimos cuatro años.

En otro orden de cosas, 2019 ha sido un 
año donde la climatología ha sido muy ad-
versa y el cambio climático cada vez más 
patente, con pedriscos, heladas, tormentas 
y sequías, así como inundaciones cada vez 
más frecuentes  e importantes, dañando 
gravemente zonas como la Vega Baja en 
La Comunidad Valenciana por la DANA o 
Castilla y León y Extremadura por la sequía.

Por otro lado y respecto a otro tipo de 
daños, el problema de la fauna silvestre 
se ha seguido manteniendo, como el co-
nejo en Castilla-La Mancha (que arrastra 
situación de plaga desde 2017), en Castilla 
y León, en Cantabria, Asturias o en la Co-
munidad de Madrid. Asimismo, estas regio-
nes han sufrido ataques de lobo de otras 
especies como jabalíes, que han provoca-
do daños en el ganado y las cosechas e in-
defensión en los ganaderos y agricultores.

Como novedad, 2019 también ha sido 
el año en el que se ha puesto el foco en 
el fenómeno de despoblamiento que atra-
viesan muchos pueblos con la revuelta de 
la España Vaciada. Habrá que esperar a 
saber si se convierte en un tema prioritario 
este 2020.  

Unión de Uniones
 Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos

1  José Manuel de las Heras 
Coordinador estatal de Unión de Uniones

“ El sector de la fruta es el que más ha sufrido 
este año, bajando su valor hasta un 17% 
debido a factores climatológicos así como a  
la competencia por parte de terceros países”
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E
n 2019, en España, acabamos el 
año como agricultores y ganaderos 
menos personas de las que lo em-
pezamos. Concretamente, un 2,5% 

menos de perceptores de ayudas PAC que 
en 2018. Menos productores de alimentos 
y además más pobres, terminamos un año 
para olvidar. O tal vez para recordar muy 
bien y así tratar de corregir las situaciones 
que nos llevan a acabar 2019 con un balan-
ce tan negativo.

La falta de precios justos generalizada, 
la parálisis política que hemos vivido, la te-
rrible meteorología, la imposición de barre-
ras comerciales… Todo ello ha conformado 
un año muy negativo para la agricultura y 
la ganadería en España. Negativo en sen-
saciones y negativo en datos, pues el des-
censo del 8,6% en la cifra de renta agraria 
nacional certifica esta realidad dramática.

El daño del bloqueo político
El sector agrícola y ganadero ha sufrido 

especialmente la falta de un Gobierno con 
capacidad para tomar decisiones políticas. 
No podemos olvidar que los presupuestos 
del Estado, que en definitiva marcan la 
acción de Gobierno, están obsoletos, pues 
son aún los presupuestos de los recortes, 
especialmente en políticas tan importantes 
y que seguirán siendo claves en este 2020, 
como la lucha contra el cambio climático, los 
seguros agrarios o la sanidad vegetal.

2019 ha estado 
caracterizado por una 
falta clara de reformas le-
gislativas, que nos ayuden a limitar los pro-
blemas más acuciantes. Con la excepción 
de los avances en materia de la reforma de 
la PAC o la trasposición de normativas eu-
ropeas, este año pasará a la Historia por la 
falta de medidas de apoyo al mundo rural.

El panorama internacional tampoco ayu-
da a mantener la calma y a quedarnos quie-
tos. La imposición de barreras comerciales 
o los anunciados recortes en las imprescin-
dibles ayudas europeas dibujan un panora-
ma muy preocupante para la agricultura y 
la ganadería. Tanto el Gobierno de España, 
como la Comisión Europea deben desple-
gar toda su fuerza política y diplomática.

Empezar por lo urgente sin olvidar 
lo importante

Los agricultores y ganaderos, sobre todo 
los de carácter familiar que representamos 
desde la Unión de Pequeños Agriculto-
res y Ganaderos, queremos vivir de nues-
tro trabajo dignamente, como cualquier 
persona. Tenemos derecho a ello. Lo que 
no hay derecho es a que la cadena agroali-
mentaria siga maltratándonos y abusando 
de nosotros. Debe haber un cambio radical 
en el comportamiento de todos, sobre todo 
de algunas industrias y grandes cadenas 
de la distribución.

Mientras se lo piensan, urge que la 
Ley de cadena alimentaria sea mo-
dificada -y endurecida- para que 
los que abusan dejen de hacerlo. 
Cada año que pasa debemos ha-
blar de más y más explotaciones 
que echan el cierre, ahondando el 

grave problema de despoblamiento 
que sufre España. Sólo en el sector 

lácteo, por poner un ejemplo, más de 
700 granjas cerraron en 2019.

Los problemas que sufrimos los agricul-
tores y ganaderos son muchos y muy di-
versos, y no existe una varita mágica para 
resolverlos, lo sabemos bien. Y aunque 
–como dice Fito Cabrales en su canción–, 
“no siempre lo urgente es lo importante”, 
en nuestro caso lo urgente también es im-
portante. De hecho, lo que le pedimos al 
Gobierno recién constituido es que trabaje 
desde ya para resolver los problemas impor-
tantes empezando por los más urgentes.

No todos pierden
En este negro panorama, sigue habien-

do quienes sacan buenos beneficios en su 
cuenta de resultados. Siempre se ha dicho 
que a río revuelto, ganancia de pescadores. 
Y los pescadores en este caso son los ope-
radores comerciales e intermediarios de 
todo tipo que surgen como champiñones. 

Pienso en el caso de los sectores de la 
fruta de hueso o del aceite de oliva, en los 
que hay agricultores que se están arruinan-
do a causa de los bajos precios en el campo, 
mientras que empresas de dudoso origen 
compran parcelas e invierten los márgenes 
que –ellos sí– obtienen de una cadena en 
la que el primer eslabón somos nosotros. 
Veremos a dónde nos lleva esta estrategia, 
nosotros nos tememos que a una situación 
aún más negra que la actual.

Agricultores y ganaderos: 
Protagonistas del desarrollo rural

Un nota positiva de 2019 ha sido el 
empoderamiento de agricultores y gana-
deros que hacemos gala de nuestro orgu-
llo rural. Un valor imprescindible para no 
resignarnos y seguir luchando por nuestro 
futuro. Los agricultores y ganaderos he-
mos hecho oír con fuerza nuestra voz en 
las reivindicaciones de la España vaciada, 
que estos meses han dado un salto sin pre-
cedentes. Reivindicaciones que desde UPA 
tenemos intención de seguir liderando en 
este 2020. Un año que será caliente en la 
calle, con movilizaciones generalizadas en 
toda España y para todos los sectores. La 
situación es límite para cientos de miles 
de productores. La urgencia es tal que no 
podemos esperar más. No es una amenaza, 
es una certeza.  

UPA
 Unión de Pequeños Agricultores

1  Lorenzo Ramos Silva 
Secretario General de UPA

“ En 2019, en España, acabamos el año como 
agricultores y ganaderos menos personas  
de las que lo empezamos”
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IMA es sinónimo de in-
novación y un claro ejem-
plo de este eje fundamen-
tal en su estrategia inter-
nacional es la celebración

del Concurso de Novedades Técnicas,
del que ya se conoce sus vencedores. Así,
el jurado de esta edición ha distinguido un
total de 41 productos presentados por una
treintena de empresas, en la convocatoria
más numerosa, puesto que más de 120
productos y máquinas fueron examinados,
lo que supone un incremento con respecto
a la anterior celebración.

El Jurado Internacional del Con-
curso de Novedades Técnicas de FIMA
2020, tras analizar y estudiar los trabajos
presentados por las empresas expositoras
en las últimas semanas, ya ha emitido su
veredicto. Se han premiado 41 novedades

procedentes de 30 empresas, que han sido
galardonadas con esta distinción que
otorga Feria de Zaragoza con motivo de
la Feria Internacional de Maquinaria
Agrícola, que tendrá lugar del 25 al 29 de
febrero. Un dato curioso es que, en cate-
goría de soluciones de gestión agronómica,
se han aliado varias marcas para presentar
un producto común que satisfaga y mejore
la accesibilidad de datos a través de una
multiplataforma.

Así, las bases del Concurso establecen
que estos galardones premian a las máqui-

nas o sistemas que ofrecen nuevas funcio-
nes o mejoran los procedimientos estable-
cidos en relación a su importancia prác-
tica, avances relativos a la economía en el
trabajo, mejora de la situación energética
o ambiental, o mejora de las condiciones
de trabajo o sobre la seguridad del mismo.

El jurado, renovado para esta edición,
está formado por un grupo de reputados
profesionales vinculados estrechamente
con el mundo de la maquinaria agrícola
desde campos como la Universidad, la in-
vestigación o las asociaciones. 

El jurado del Concurso de Novedades Técnicas de FIMA
ha distinguido a un total de 41 productos presentados por una
treintena de empresas dentro de las diferentes categorías. Se 
trata de la convocatoria más numerosa de estos Premios a los 
que se han presentado más de 120 productos y máquinas, lo 
que supone un incremento con respecto a la anterior convocatoria
y sitúa una vez más a FIMA como referente en innovación.

F
premiados

FERIAS

Ya conoce a sus
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Concurso de Novedades Técnicas

Fendt
Control de aperos para la
viña en tractores Fendt
200 Vario
Este sistema de dirección variable permite modi-
ficar la relación entre el número de giros del vo-
lante realizados y el ángulo de dirección de las
ruedas delanteras según los requisitos del opera-
dor. Así, el número de giros de tope a tope en la
dirección del tractor puede ajustarse a cada tra-
bajo. A través del terminal AFS del tractor, el ope-
rador puede seleccionar la relación de dirección
deseada mediante tres opciones predefinidas o
personalizables. 

John Deere
eAutoPowr 
Transmisión infinitamente variable multimodo,
con división de potencia electromecánica y gene-
ración de potencia eléctrica, que permite su utili-
zación en el propio tractor (onboarding) o por parte
de un apero electrificado (offboarding). John
Deere y Joskin han trabajado conjuntamente para

demostrar una solución de alta productividad ba-
sada en un sistema de tracción asistida para la apli-
cación de estiércol líquido. La transmisión infinita-
mente variable eAutoPower sustituye los módu-
los hidrostáticos con un módulo electromecánico
que proporciona hasta 100 kW de potencia eléc-
trica en forma de corriente continua (DC) de 700
V o de corriente alterna (AC) trifásica de 480 V
para varias aplicaciones y aperos. 

SDF Same Deutz-
Fahr Ibérica S.A.
Frutteto CVT ActiveSteer 
Tractor viñero del tipo 2+2 RM con transmisión
CVT y cuatro ruedas directrices. Con el control de
la dirección en la posición normal se comporta
como la de un tractor convencional girando las
ruedas del eje delantero. Admite la posición pro-
porcional en la que a la vez de girar las ruedas del

eje delantero lo hacen las del trasero en sentido
contrario, lo que reduce el radio de giro; también
admite la proporcionalidad retardada de algunos
segundos en las ruedas del eje trasero (para tra-
bajar con aperos arrastrados) y la dirección con las
ruedas del eje delantero y trasero girando en el
mismo sentido para conseguir un desplazamiento
lateral. Dispone de una transmisión CVT simplifi-
cada para tractores compactos (hidro-mecánica/
planetario sumador). y el puente delantero es sus-
pendido con ruedas independientes. 

Tractores y máquinas autopropulsadas y energía
Categoría A

Fendt
Autodrive 
El volante estándar es reemplazado por un joystick
en el reposabrazos del lado izquierdo del asiento.
La columna de dirección se elimina completa-
mente. El joystick de dirección dispone de control
inteligente y proporciona sensación de estabilidad
con retroalimentación táctil y de esfuerzo y capa-
cidad de retorno al centro. Posición ajustable del
reposabrazos en función de la longitud del brazo
del operador y puede elevarse para facilitar el ac-
ceso al sentarse y levantarse del asiento. 

Novedad Técnica Sobresaliente

ADR Geplasmetal
Eje de vía 
extensible Variotrac
El montaje en remolques y máquinas arrastradas
de este eje de vía extensible da más da más es-
tabilidad, se adapta al camino y compacta menos
el suelo agrícola. Entre sus características se en-
cuentran: Buje y rodamientos para una carga útil
de hasta 14 t. Retenes de baja fricción y alta ca-
pacidad de carga. Opción de diferentes equipos
de frenos. Equipado con un sistema integrado de
inflado / desinflado en la mangueta. 

Novedad Técnica 
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John Deere
John Deere 8RX
Tractor estándar con cuatro bandas de goma in-
tegradas. Nueva versión del 8R de ruedas redise-
ñado y optimizado en lo referente a protección del
suelo y tracción. Las cuatro bandas de goma au-
mentan la huella de apoyo a un máximo de 4.57
m2, con una transferencia de presión al suelo de
40.9 kPa. El tren de rodadura ha sido diseñado y
optimizado para la tracción. Su diseño y geome-
tría, el efecto puente de las largas huellas, los lar-
gos bastidores basculantes, la integración sin sal-
tos de velocidad, velocidad de transporte de 40
km/h. 

Control predictivo
de la alimentación en
cosechadora
Control predictivo y autodidáctico de la veloci-
dad de avance de las cosechadoras que, además
de los sensores internos de la máquina, utiliza la
información de un sistema de sensores enfocados
delante de la máquina en conexión con un modelo
de datos de vegetación basado en satélites. La
combinación permite un nivel de productividad
elevado por el aumento de la velocidad con una
comodidad significativamente mejorada en todas
las condiciones de cosecha. La velocidad de cose-
cha óptima se ajusta automáticamente utilizando.
El sistema es autodidáctico, ya que optimiza con-
tinuamente los modelos de rendimiento y tiene
en cuenta las acciones del operador. 

Valtra
Asistente hidráulico 
Valtra N4 y T4
Asistente hidráulico, el cual proporciona caudal hi-
dráulico a las válvulas electrónicas que lo requieran
de manera automática. El asistente hidráulico está
disponible en todas las versiones Hitech, Active,
Versu y Direct con válvulas electrónicas. Las re-
voluciones del motor se ajustan cuando se re-
quiere caudal hidráulico en cada válvula. La velo-
cidad del tractor no se modifica al aumentar las re-
voluciones.  Claas Ibérica, S.A

Cemos auto performance
Control automático del régimen de velocidad y del
régimen del motor, tanto en el rango de carga
total como en el de carga parcial del motor. Esto
significa que la Jaguar siempre está funcionando
a velocidades constantes del motor cuando se uti-
liza esta sistema, así como en el rango de rendi-
miento optimizado de consumo y potencia del
motor. Los beneficios de la eficiencia incluyen un
ahorro de combustible de hasta un 15 % y una re-
ducción adicional significativa de la carga de tra-
bajo del conductor. New Holland

Suspensión Terraglide 
y neumático Pneutrac
Nuevo eje delantero suspendido Terraglide mon-
tado en la serie tractores T4 Specialty, apor-
tando una mayor productividad en el día a día, se-
guridad en transporte y comodidad excepcional.
Este eje delantero suspendido se ha desarrollado
para clientes que trabajen en terrenos difíciles y
colinas. Si a todo esto le sumamos los nuevos neu-
máticos Pneutrac, que consiguen unificar en un
mismo producto lo mejor de los neumáticos tradi-
cionales y de las orugas. 

Continental Tires  
Sensor de presión 
y temperatura
El sensor integrado en el neumá-
tico informa de forma constante
de la presión de inflado y la tem-
peratura del neumático para ase-
gurar una larga vida útil con la pre-
sión correcta. La tecnología VF
aporta un 40% mayor de carga a
la misma presión de inflado o un
40% menos de presión para la
misma carga que una rueda están-
dar. El diseño innovador del talón
asegura una larga vida útil y con-
fort en carretera y alta tracción y
bajo consumo en campo. 

Recambios Frain
Nokian Tyres 
Neumáticos con sensores
de presión, temperatura
y desgaste
Combina neumáticos equipados con sensores y
una aplicación móvil, que registra los datos y
mantiene al usuario informado con los niveles de
presión y temperatura de estos neumáticos. Los
sensores enviarán datos de la presión y tempera-
tura de los neumáticos, los cuales se transmiten
a la aplicación que se ejecuta en un teléfono móvil
y a un almacenamiento de datos en nube. El sis-

tema no requiere ninguna modificación en el ve-
hículo: solo los neumáticos con sensores y el dis-
positivo móvil. El sensor también alerta de los in-
crementos de temperatura en los neumáticos. 

Trelleborg
TLC Plus
Sistema de control basado en sensores que mide
la presión de los neumáticos. Puerto de alta velo-
cidad de transmisión de datos con un bajo con-
sumo de energía y una conexión segura. Cuatro
sensores con una vida útil de hasta 5 años y una
precisión de medición premium. Permite reducir el
consumo de combustible al tiempo que aumenta
la potencia de tracción. A través de la aplicación
TLC Plus, tiene acceso a datos del tractor no solo
cuando está al lado del vehículo, si no también re-
motamente desde su oficina. 
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Concurso de Novedades Técnicas

Máquinas accionadas e instalaciones fijas y móviles
Categoría B

Novedad Técnica Sobresaliente
Kuhn Ibérica, S.A.U. (Rauch)
MultiRate

El sistema de dosificación Multi-
Rate permite el control indepen-
diente de cada colector de salida
individual. Con una anchura de tra-
bajo de 36 m y 30 colectores de
salida, permite controlar la canti-
dad de abono de forma indepen-
diente para cada salida individual.
Cada colector también se puede
encender y apagar individual-
mente. El flujo de aire necesario
para transportar el abono es pro-
porcionado por dos turbinas. De-
bido a los dispositivos de distribu-
ción y dosificación en 30 segmen-

tos independientes, con 15 en el lado izquierdo y 15 en el lado derecho de
la máquina, el abono puede dosificarse independientemente en cada con-
ductos de aire y transferirse desde allí a los 30 colectores de salida indivi-
duales. Cada eje de medición es accionado individualmente por un motor
BLDC de 48 V con una potencia nominal de 50 W y una potencia máxima de
100W. Regulación exacta de la velocidad en un rango de 5-100 rev/min y
del caudal másico en un rango de 0.5-10 kg/min. 

Arcusin S.A.
Dispositivo articulado
para recoger pacas 
Nuevo dispositivo de carga para recoger pacas de
forraje prismáticas depositadas sobre el suelo y
poderlas subir a una plataforma de una máquina
auto-cargadora con más tacto y con mejor control.
Permite recoger las pacas a una velocidad de
avance del equipo más alta que con los sistemas
actuales y facilita la recogida reduciendo el dete-
rioro de la bala por rozamiento con el suelo del
campo. 

Bellota 
Agrisolutions SLU
Discos para la siembra y
fertilización muescados
Discos con un perímetro con rebaje acabado en
muesca. Con las nuevas tendencias como el incre-
mento de la velocidad de trabajo y el mínimo la-
boreo y la siembra directa se ha descubierto que
los discos de siembra empiezan a patinar en el
surco embarrando el lecho de siembra. El patina-
miento hace que los discos en vez de cortar el re-
siduo lo muevan, causando obstrucción y/o embo-
tamiento. Las muescas ayudan a que los discos
traccionen, reduciendo el patinamiento y mante-
nimiento el lecho de siembra homogéneo. 

New Holland
Caja intermedia SmartShiftTM

La transmisión del movimiento
desde la toma de fuerza in-
cluye la caja intermedia
SmartShift™: con arranque de
dos velocidades, protección
contra sobrecargas y sistema
de freno inteligente, el volante
de gran diámetro: gira a gran
velocidad (1440 rev/min). Dos
engranajes dan movimiento al
eje de salida de 48 rev/min con
brazos que alargan la carrera
del pistón a 748 mm. En el pro-
ceso de arranque se conecta y
ajusta la TDF del tractor a 850
rev/min y se activa el proceso

de arranque desde el monitor. La caja SmartShift™ conecta suavemente la
1ª velocidad y a continuación engrana la 2ª velocidad. Finalmente, el operador
recibe un mensaje en el monitor para ajustar la TDF del tractor a 1000
rev/min; en ese momento el volante alcanzará las 1440 rev/min.

Novedad Técnica
AG-Group
DmaX AI-Sense
AI-Sense es una característica adicional del sistema
de control de IA (Alpego Intelligence) compuesto por
2 módulos: AI-Guard, para verificar los parámetros
"vitales" de la máquina y el mantenimiento. AI-Move,
para la gestión centralizada de todos los movimien-
tos de la máquina.  AI-Sense optimiza significativa-
mente la experiencia de trabajo, evitando el con-
sumo innecesario y simplificando las maniobras de
ajuste.
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John Deere
Sistema de
aplicación dual
Exact Apply
Reconoce las hileras de plantas y las malezas
entre hileras y permite la aplicación puntual de
herbicidas a una velocidad de hasta 25 km/h. La
solución de pulverización se suministra en canti-
dades muy pequeñas, dependiendo del consumo.
Una segunda aplicación automatizada es posible
simultáneamente, precisamente en las filas o en
toda el área. Las filas y entre filas pueden ser tra-
tadas por separado y de forma selectiva. Utiliza
sensores de cámara RGB a lo largo de la barra de
pulverización para capturar todas las partes verdes
de la planta. 

Kuhn Ibérica,
S.A.U. (Rauch) 
Sistema hillcontrol 
El sistema ha sido desarrollado conjuntamente por
Rauch e IRSTEA. Usando una simulación DEM
(Método de los Elementos Discretos), se ha des-
arrollado un modelo de cálculo, que dependiendo
de las características de vuelo del abono, de la an-
chura de trabajo y de la pendiente, calcula los ajus-
tes óptimos de la máquina en términos de la ubi-
cación del punto de caída del abono, la cantidad
de dosis y la velocidad de avance. Por cada lado
de la abonadora, se analiza el efecto de la inclina-
ción en el patrón de distribución en función de la
anchura de trabajo y del tipo de abono, se calcula
el reajuste del dosificador, del punto de aplicación
y si es necesario la velocidad de giro del disco. 

Kverneland Group
Ibérica, S.A.
Cultivador Turbo Ti-Tiller
Los ajustes de profundi-
dad y nivelación se contro-
lan directamente desde la
cabina del tractor me-
diante el terminal ISOBUS.
Además, el ajuste de pro-
fundidad se combina con
el control dinámico de trac-
ción sobre la marcha para
ahorrar combustible. Como opción, una protección
automática de sobrecarga llamada Auto-Protect
preserva el bastidor de la máquina. El cultivador
integra en su estructura de trabajo sensores de
carga y de tensión. Es capaz de detectar el patinaje
de la tracción, transmitir carga al eje trasero (má-
ximo 1800 kg) hasta optimizar la tracción consi-
guiendo mayor eficiencia de tiro y ahorro de com-
bustible. 

CIMA SpA
Difusor antideriva
El difusor anti-deriva permite limitar el efecto de
la deriva generando, eventualmente, gotas mas
grandes sin modificar el volumen y la velocidad del
aire suministrado, ni la dosis (litros/hectárea) dis-
tribuida sin variar los principios relativos al “bajo
volumen”, garantía de eficacia de los equipos de
pulverización neumática. La regulación del nivel
de pulverización del líquido es administrada direc-
tamente por el operador desde la cabina de
acuerdo con las condiciones ambientales (el viento
y / o la proximidad a las áreas sensibles). 

Durán Maquinaria
Agrícola, S.L.
SuperCut Mastek 

La barra de tubos universal con un triturador Su-
perCut Mastek con 28, 40 ó 48 salidas, con ca-
pacidad de triturar fibra larga; respiraderos indivi-
duales en cada salida. Adaptación a cualquier tipo
de cuba mediante tornillos. Plegado automático y
brazos amortiguados. Necesita solamente un
mando de doble efecto. Se caracteriza por ser li-
gera y resistente y totalmente galvanizada. Componentes

Agrícolas General
Sistema directo 
de dosificación

Monta un sistema de inyección directa del pro-
ducto fitosanitario puro (Arag) en el circuito de sa-
lida de presión de agua, justo antes de las boqui-
llas, permitiendo así una dosificación de 1 a 4 pro-
ductos sólidos solubles o líquidos, sin perdida de
producto fitosanitario, eliminando la manipulación
o mezcla de dichos productos por el usuario dentro
del tanque principal, ya que en su interior solo lle-
vará agua limpia. En el tanque principal y en la
bomba solo hay agua. 

Fliegl Ibérica S.L.
Fliegl Skate Compac
Funciona con un distribuidor de tornillo sinfín.
Este sistema de distribución destaca por su
distribución transversal y longitudinal sin ne-
cesidad de cuchillas o ningún otro comple-
mento para triturar. El inyector se caracteriza
por sencillez y ligereza. Además, se acopla
perfectamente a la cisterna, sin modificacio-
nes complejas. Cuenta con un sistema de ple-
gado vertical, por lo que no necesita ningún
soporte lateral para la circulación en carretera
y con una caja lateral para la extracción de
cuerpos extraños. 

John Deere 
Amortiguación de las
vibraciones para macro-
empacadoras.

En las macroempacadoras la variación periódica de
la potencia y del par de giro de la máquina provoca
importantes vibraciones que se transmiten al trac-
tor lo que afecta considerable al operador. Gracias
al control inteligente de la transmisión, el sistema
de suspensión activa elimina casi por completo
estos molestos movimientos, lo que aumenta el
confort y protege la salud del operario y su capa-
cidad de rendimiento. Utilizando los conocimientos
existentes sobre la vibración transmitida al tractor,
la transmisión del tractor se utiliza para absorber
estas vibraciones. 
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Concurso de Novedades Técnicas

Soluciones de gestión agronómica
Categoría C

CNH Industrial Maquinaria Spain (Case IH+New Holland)/Claas Ibérica/John Deere Ibérica S.A.
DataConnect
Gracias a la interfaz independiente del fabricante 365FarmNet, el agricultor puede conectar sin problema
los portales de datos de CNH, CLAAS, John Deere y 365FarmNet y aprovechar al máximo el potencial
de tener un amplio parque de máquinas. Los datos relacionados con las diferentes máquinas y los datos
agronómicos se unifican en un único portal y de esta manera se consigue una solución estándar disponible
para cualquier usuario. DataConnect es la primera interfaz “nube a nube” creada por un fabricante inde-
pendiente. Esta información incluye información actual y de años anteriores sobre el nivel de combustible
en el depósito del tractor, la velocidad de la máquina o el progreso en el trabajo que está realizando. En
el futuro, estos datos agronómicos ayudarán al usuario a mejorar la planificación y a verificar rápidamente
en cualquier momento si se está cumpliendo. DataConnect forma, por tanto, la base de un nuevo estándar
industrial. Con este fin, se aplicará activamente la coordinación a través de AEF. 

Novedad Técnica Sobresaliente

Marisan Balbastre
y Sanjaime S.L.
Atomizador Marisan
Ecosostenible
Dispone de un sistema de ozonización del agua
de la cisterna que garantiza unos excelentes resul-
tados en el campo, manteniendo una absoluta ino-
cuidad para los agricultores durante el empleo del
mismo. Está dotado de un sistema de proyección
hidráulica que garantiza que no pueda ser usado
para la proyección de fitosanitarios. La ausencia de
materias químicas, garantizan la sostenibilidad del
proceso. A los pocos segundos de la aplicación, el
ozono se transforma en oxígeno sin dejar ningún
tipo de residuo en el medioambiente ni en la planta
asegurando una trazabilidad perfecta en la que es-
tará ausente cualquier tipo de agente químico que
pudiera contaminar la misma. 

Pulverizadores Fede S.L. 
H3O See & Spray con cámaras visión 3D
La tecnología S&S incorpora cámaras de visión 3D para da respuesta a las ne-
cesidades actuales de realizar tratamientos de precisión de forma autónoma
y disponer de datos exactos digitalizados con los que tomar mejores decisiones

empresariales. Para ello, se ha tenido en cuenta
las limitaciones reales con las que los operarios
en el campo se encuentran para realizar la pul-
verización, como la imposibilidad de controlar la
apertura/cierre de todas las boquillas reaccio-
nando de forma inmediata ante las necesidades
exactas del árbol. A su vez, los técnicos y agró-
nomos necesitan soluciones para incrementar
la eficiencia de su trabajo. 

Servimac
Desbrozadora
eléctrica Rousseau
E-Thénor
Desbrozadora con rotor accionado eléctricamente. La transmisión de poten-
cia hidráulica ha sido reemplazada por una transmisión eléctrica para accionar
el rotor. Tecnología: El sistema está constituido por dos módulos síncronos
idénticos. El primer módulo es impulsado por la toma de fuerza del tractor:
siendo este el generador eléctrico. El otro módulo se utiliza como motor para
el cabezal de corte (con tecnología sin escobillas / imanes permanentes) El
generador proporciona en tiempo real la energía requerida por el rotor. Por
lo tanto, no hay baterías ni condensadores para almacenar energía y la pér-
dida de energía se limita al mínimo. 

New Holland
Amortiguación de vibra-
ciones longitudinales
Las empacadoras para grandes, debido a las altas
fuerzas de inercia y presión, inducen vibraciones
que someten a la cabina del tractor a movimientos
de cabeceo desagradablemente fuertes que ejer-
cen presión sobre el conductor. Los tractores de la
Serie T7 detectan que hay una empacadora aco-
plada y activa el modo de “empacadora” el cual
gestiona el control de suspensión del eje delan-
tero, modificando la rigidez en función de la com-
presión del producto en la empacadora. Esto evita
la oscilación del conjunto tractor-implemento, re-
duciendo el movimiento de la cabina en un prome-
dio del 15%.

New Holland
Sistema de doble nudo
LoopMasterTM

El proceso de anudado con lazo elimina los recor-
tes que quedan sueltos en la paca y en el campo
(reduce el impacto ambiental): en 10 000 pacas
producidas, se calcula que por campaña se elimi-
nan 6 kilómetros de recortes que normalmente
contaminan el suelo y el producto. Loop Master™
permite que los nudos soporten un 15% más de
tensión, y esto se traduce en un empacado efi-
ciente y un considerable beneficio de productivi-
dad. Además, reduce el gasto al necesitar menos
cantidad de cuerda para la misma cantidad de
pacas.
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Estel S.L.
Sistema para la aplica-
ción eficiente de productos
fitosanitarios.
El usuario introduce el volumen de caldo que
desea aplicar y el sistema mantendrá constante la
dosificación en toda la aplicación. Se instala una
caja electrónica en el atomizador que se conecta
a las válvulas y sensores. Se puede instalar en
cualquier atomizador / nebulizador y es compatible
con las válvulas que ya tenga instaladas el atomi-
zador. Permite la introducción de mapas de dosifi-
cación variable. 

Kramp
Kramp Movile App
La aplicación permite: Encontrar el producto ade-
cuado escaneando códigos de barras o buscando
por el código del producto. Ver fácilmente el con-
tenido de un envío/paquete escaneando el código
de barras del paquete. Revisar rápidamente sus
pedidos y los productos recibidos. Tomar o subir
una fotografía al reconocimiento de objetos para
analizar/encontrar el producto que está buscando
(en versión beta).  

New Holland
Terminal AGXTEND–
ISOMAX.

Tiende a facilitar la adopción como estándar mun-
dial la conexión ISOBUS para interconectar las má-
quinas agrícolas entre sí. El sistema totalmente
certificado por AEF (Agricultural Industry Electro-
nics Foundation) es universal. Como tal, permite a
los propietarios de implementos más antiguos
adaptarlos con la tecnología y conectarlos al sis-
tema ISOBUS del tractor. 

Goizper S.Coop. 
Software Landrooter 
Software conectado a las máquinas pulverizadoras
Micron. La electrónica controla y comunica pará-
metros clave de la máquina en tiempo real para ga-
rantizar una aplicación precisa y correcta, devol-
viendo la información instantáneamente para su
análisis y explotación. La máquina dispone de 3 de-
pósitos: principal de 60 L, limpia máquina de 7 L y
limpia manos de 15 L.  

Kubota
Sistema de diagnosis
remota TIM – Kubota
Desarrollado en colaboración con las grandes em-
presas del sector para compatibilizar los produc-
tos de diferentes marcas. Kubota ha desarrollado
una plataforma de verificación del conjunto de
tractores y máquinas accionadas por estos de
forma que el usuario, de manera intuitiva, pueda
averiguar donde están los problemas y solucio-
narlos directamente o contactando con el fabri-
cante adecuado.

Riegos Iberia 
Regaber S.A. 
Filtro automático de
malla MINI SIGMA.
Filtro de malla automático y autolimpiante: fabri-
cado con materiales polímeros; baja presión de
funcionamiento (1.5 bar). Control mediante la apli-
cación móvil ADI-P. Mediante comunicación blue-
tooth se configura todo el proceso de lavado, se
obtiene información detallada del rendimiento del
filtro, quedando toda la información registrada en
modo offline.  

Novedad Técnica

John Deere
Programación de regula-
ciones  Autosetup 
John Deere AutoSetup ofrece la posibilidad de
guardar todos los ajustes necesarios para documen-
tar con una máquina en campo desde el ordenador
de una sola vez y reutilizarlos posteriormente. De
esta manera, todos los ajustes necesarios para una
operación en campo pueden enviarse remotamente
al tractor y activarse pulsando un botón para realizar
la configuración completa de forma automática. 

Nanonord A/S 
Sensor multinuclear
TVESKAEG™ NMR
Está diseñado para aplicaciones industriales con
una capacidad única para el análisis rápido y pre-
ciso. El sensor utiliza la espectroscopía de reso-
nancias magnéticas nucleares (RMN) como
fuente de información cuantitativa y cualitativa
sobre los átomos (núcleos) en la muestra sujeta
a investigación. 

RIS Iberia, S.L. 
Plataforma 
Cloud Irrigation
Dispositivo IoT de gestión que permite conectar
bidireccionalmente válvulas de control en instala-
ciones agrícolas con la plataforma alojada en un
servidor externo (“nube”). El factor diferencial de
este dispositivo consiste en el hecho de, por un
lado, no necesitar un Gateway de comunicación
local y por otro que la información fluye en 2 sen-
tidos. 
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L
a planta de regaliz, variedad deno-
minada (Glycyrrhiza glabra L.) ha 
acelerado su demanda a nivel na-
cional e internacional. La historia 
de este producto nos traslada miles 

de años atrás. Así, en la tumba del faraón 
Tutankamon fueron encontrados tallos de 
este producto, incluso en distintos papiros, 
se cita el regaliz como necesario para aten-
der dolencias de las personas. Del mismo 
modo la historia nos señala a los pueblos 
chino e indio, que desde la antigüedad han 
sabido utilizar el regaliz, para realizar dis-
tintos preparados medicinales.

Escritos más modernos nos exponen 
que los Monjes Benedictinos ya utiliza-
ban el regaliz para aromatizar distintos 
tipos de bebidas, empleándolo, también, 
en repostería y en preparados medicinales. 
Recordemos que La Orden de San Beni-
to (Ordo Sancti Benedicto, OSB), fundada 
por Benito de Nursia en el año 529 d.C. en 
Subiaco (Italia). Los Monjes Benedicti-
nos destacaron por sus investigaciones en 
medicina, comida y bebida, que han llega-
do hasta nuestros días. 

Está escrito que los monjes benedictinos 
que emigraron desde España durante las 

cruzadas al Reino Unido, llevaron consigo 
la planta del regaliz, utilizándolo de diver-
sas formas, incluso como suplemento de 
salud. Estamos hablando de muchos siglos 
atrás, por lo que vemos que es un producto 
natural cuyos usos han sido siempre muy 
conocidos.

Una de las principales empresas deman-
dantes de regaliz se encuentra en Finlan-
dia. Esta empresa elabora una masa des-
pués de hervir el producto natural. Así, 
extraen su jugo por evaporación y lo apli-
can  en distintos productos que mantienen 
una atractiva demanda en todo el mundo.

El regaliz, en su estado natural, también 
es conocido como “palo dulce y paludoz”, 
vendiéndose, actualmente, en tiendas de 
dulces, fiestas patronales de muchas lo-
calidades, incluso en puestos callejeros de 
distintas localidades y ciudades. Por lo ex-
puesto y basándonos en la gran demanda 

El regaliz se ha conocido desde tiempo inmemorial por su distintas 
propiedades. Actualmente mantiene una demanda constante por su 
amplia utilización en numeroso campos de la industria agroalimen-
taria y cosmética, entre otros. En nuestro país se cultiva en zonas 
ribereñas, principalmente del Ebro.

Opinión del
Agricultor
1 Félix Pascual Pérez / Cristina Pascual
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a nivel mundial de este producto, es por 
lo que hemos creído merece ser citado en 
nuestra sección Agro En Directo, mucho 
más al contactar en nuestro país con dis-
tintas zonas productoras de regaliz

Cultivo del regaliz
Según nos informa Antonio Arbiol, de 

Zaragoza, el cultivo de la planta del rega-
liz se realiza de forma simple, siempre que 
encontremos las variantes naturales que 
precisa, tales como micro-clima, humedad 
idónea, nutrientes de la tierra específicos, 
recolecciones puntuales y selectivas, etc. 
Los distintos ensayos efectuados en la pro-
vincia de Zaragoza se han llevado a cabo 
sobre campos de 10 x 10 metros, plantando 
esquejes a 12 centímetros de profundidad 
y 60 centímetros entre planta y planta. De 
esta manera se han completando 16/17 ca-
lles en las que se han aplicando nutrientes 
como estiércol y compost caseros, asegu-
rando su ahijamiento en la tierra y garanti-
zando su evolución como planta. Todas es-
tás pruebas han ofrecido una serie de datos 
de gran interés para la zona, demostrando, 
actualmente, un mayor rendimiento eco-
nómico que la alfalfa y el maíz, por ejemplo. 
Y todo ello precisando menores cantidades 
de agua, incluso rebajando los costos de 
producción por una necesidad de medios 
mecánicos muy inferiores a otros cultivos 
tradicionales.

La mayor parte de los datos técnicos em-
pleados en estos campos de ensayo fueron 
recogidos en Zaragoza y en la localidad de 
Corella (Navarra), donde se mantiene una 
tradición en la producción del regaliz, lo 
que ya es una garantía. Según manifes-
taciones de distintos agricultores, la pro-
ducción de la planta del regaliz, se realiza 
de forma complementaria a otros cultivos, 
ofreciendo unos ingresos extra, algo muy 
necesario actualmente.

En Navarra los tallos del regaliz, se lla-
man “purillos”, los cuales son beneficiosos 
para dejar el tabaco, entre otra serie de pro-
piedades naturales que favorecen al cuerpo 
humano. Nos llama la atención el compro-
bar que distintos productores de esta plan-
ta, mantienen tradiciones familiares con 
respecto a su producción. En estas familias 
se protege y admira al regaliza, al tiempo 
que obtienen ingresos económicos.

Normalmente su evolución renta-
ble precisa de unos 3/4 años para de-
sarrollar su punto productivo óptimo. 
Una vez recolectados los tallos precisan ser 
cortados según medidas solicitadas por el 
comprador y también el grado de hume-
dad se debe estabilizar según la demanda.

Seguimos recibiendo más informacio-
nes, sobre la dedicación de diversos agri-

cultores para producir esta planta, anti-
cipándose por medio de contratos con la 
empresa manufacturera. La empresa com-
pradora también obliga al agricultor el se-
guir una serie de cursos de formación y 
actualización, lo que ya marca un índice 
de seguridad continuo para el productor, 
punto muy interesante.

Características del regaliz
El regaliz (Glycyrrhiza glabra L.), es 

una especie perenne de la familia de las 
Papilionáceas-fabáceas, conocida en la 
antigüedad como raíz dulce. Su origen es 
del Norte de África, actualmente se extien-

de su cultivo por todo el mundo, sobre todo 
por zonas tropicales y templadas, natura-
lizándose en riberas de ríos, vaguadas hú-
medas, también en producciones controla-
das en agricultura, etc.

Es empleada no solo como golosina, si 
no también en repostería, procesos pun-
tuales de curación de heridas superficiales 
y malestares internos, por lo que se incor-
pora en productos farmacéuticos, mezclas 
de tabaco, bebidas, infusiones, etc. Estamos 
citando una planta colonizadora y arbusti-
va, la cual compite contra otras hierbas sin 
problemas, anotemos que sus tallos subte-
rráneos pueden alcanzar los seis metros de 
longitud, precisando un escalonamiento de 
recolección profesional. 

El análisis botánico del regaliz señala 
que se trata de una planta arbustiva, cu-
yas hojas están compuestas por foliolos. 
Su palo jugoso, llamado rizoma, es un ta-
llo subterráneo y no raíz, que se extiende 
bajo tierra.

Sus flores son de color lila de tipo pe-
queño, dando frutos, también, pequeños 
parecidos a las habas o judías, su color es 
variado desde verde claro, oscuro, incluso 
ocre. El comercio de sus frutos, también, 
mantienen una demanda atractiva para 
distintos procedimientos.

Países productores
Actualmente China es el mayor produc-

tor de regaliz, seguida de Italia, Grecia, 
Turquía, Siria, Irak, Irán, Egipto, México, 
EEUU y España. El regaliz chino es de unas 
variedades diferentes a las nuestras, puesto 
que normalmente sus variedades son Gly-
crrhiza uralensis y Glycrrhiza echinata.

En Italia, la mayor zona de producción 
es Calabria, situada en el sur. También 
Sicilia mantiene un estrecho nexo con el 
tratamiento del regaliz. En estas zonas la 
producción de este vegetal, es muy impor-

TAXONOMÍA DE LA PLANTA DE REGALIZ
• Reino: Plantae.
• División: Magnoliophyta.
• Clase: Magnoliopsida.
• Orden: Fabales.
• Familia: Fabaceae.
• Subfamilia: Faboideae.
• Tribu: Galegeae.
• Género: Glycrrhiza.
• Especie: G.glabra.

“ La producción de la planta del regaliz, se 
realiza de forma complementaria a otros 
cultivos, ofreciendo unos ingresos extra”
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tante, incorporándolo en productos van-
guardistas como protectores solares, cho-
colate, licores diversos, selección de dulces 
y galletas, componente de embutidos, pro-
ductos farmacéuticos, mezclas en tabaco, 
ambientadores, etc.

La variedad más extendida en Italia  es 
Glycrrhiza glabra L., la misma que en-
contramos en España, concretamente en 
la ribera del río Ebro, aunque en general lo 
localizamos en distintas riberas de ríos de 
nuestra amplia geografía.

En China, no existe ningún tipo de nor-
mativa sobre la producción del regaliz, ni 
tampoco en su manufacturación, por lo 
que se pueden derivar problemas sanita-
rios leves o graves.

Nos informan que en el Norte de Europa 
y Centro, principalmente en Finlandia, se 
elaboran unos caramelos de regaliz salado 
llamados salmiakki. El principal ingre-
diente de estos caramelos es el regaliza y el 
cloruro amónico. También nos cita una be-
bida muy popular denominada Salmiak-
ki Koskenkorva, tratándose de un licor 
premezclado. 

También hay otros productos elabora-
dos que mantienen una gran demanda de 
esta planta, tales como el regaliz u orozuz 
dulce, con textura similar a la goma, el cual 
podemos encontrarlo en distintos países 
europeos. La alta demanda de los cara-
melos frutales denominados Twizzlers, 
elaborados en Estados Unidos desde me-
diados del siglo XIX y que incluyen en su 
fórmula un alto porcentaje de regaliz, per-
mite que cientos de agricultores de México 
y Estados Unidos lo produzcan continua-
mente. De esta manera el regaliz es la base 
de una agricultura cada vez más especiali-
zada y estabilizada.

En nuestra investigación de datos fia-
bles comprobamos que en la medicina tra-
dicional de la India, conocida como “Ayur-
veda”, cuyo fin es el mantener un objetivo 
común sobre la unificación del cuerpo, la 
mente y el espíritu, el regaliz, mantiene un 
protagonismo muy especial y por ello alta-
mente valorado.

El regaliz en España
En una de las reuniones a las que acudi-

mos sobre productos agrícolas de interés, 
nos informa Jacinto, agricultor de Col-
menar de Oreja, Chinchón y Villaconejos, 
que empresarios agrícolas españoles, están 
produciendo el regaliz en el Norte de Ma-
rruecos. Esto nos indica que existe un in-
terés general sobre este producto, algo que 
deberíamos aprovechar en nuestro país de 
forma más comprometida, ofreciendo, sin 
duda alguna, mayores garantías de calidad 
y sanidad, por ejemplo.

Es importante e interesante el recuperar 
nuestra propia historia y saber que a finales 
del siglo XIX, se construyo la primera in-
dustria española del regaliz, concretamen-
te en Zaragoza. En sus orígenes vendían el 
producto en su forma natural, para su co-
mercialización en puestos callejeros, ferias, 
tiendas de dulces, etc.

Los agricultores Navarros y Zaragoza-
nos, aquellos ribereños del río Ebro, proce-
dían a su recolección partiendo de plantas 
silvestres, llegando hasta sus tallos enterra-
dos. Posteriormente los secaban en perchas 
y los llevaban a la fábrica manufacturera, 
abonándoles sus entregas por kilos recibi-
dos del producto, siendo un ingreso econó-
mico adicional sobre la recolección de una 
planta salvaje.

Actualmente su proceso industrial es 
mucho más complejo, permitiendo una se-
rie de estudios patológicos, analizando el 
contenido de micotoxinas y la composición 
de sus sales, tales como glycycirricinato de 
amonio y glycyrrhicinato sódico. De ellos 
se derivan distintos preparados farmacéu-
ticos y para otros muchos fines.

Nos informan sobre el análisis de la 
composición del tallo del regaliz, indicán-
donos que contiene glicirricina, una sal do-
ble calcio potásica del ácido glicirricínico, 
el cual se compone a su vez de ácido glici-
rretínico y ácido manurónico. La glicirri-
cina es una saponina sin poder hemolítico. 
Este tallo contiene además, un tipo de fla-
vonosido, sacarosa, glucosa manita, una 
materia amarga insoluble, etc., en general 
se han identificado 18 aminoácidos conte-
nidos en el extracto del regaliz.

Para una mejor información y concre-
ción, les rogamos contacten con empresas 

que demandan este tipo de cultivos, incluso 
a sus delegaciones de agricultura más cerca-
nas, distintos centros farmacéuticos dónde 
trabajen con productos naturales, etc.

Demanda de regaliz
La demanda, a nivel mundial, del ca-

lificado como “regaliz negro”, utilizado 
por fumadores y personas en general, es 
ya un motivo que anima a diversas empre-
sas para iniciar contactos con agriculto-
res que, debido a su situación geográfica, 
les permita ofrecerles partidas de tallos de 
regaliz en gran escala. Este interés puede 
convertirlo en un producto alternativo de 
alto interés a la hora de mejorar nuestras 
garantías de subsistencia. 

También las famosas pastillas “Juanola”, 
mantienen su fórmula con un porcentaje 
de regaliz, desde el año 1906. Actualmente, 
en España mantenemos un gran número 
de confiterías especializadas, industrias y 
distribuidoras de regaliz, distribuidas por 
todas nuestras comunidades. Pero, la ma-
yor parte se abastecen de la materia prima 
del regaliz llegado de otros países, lo que 
nos indica que somos deficitarios en la pro-
ducción de esta planta tan especial.

En países europeos con una alta tradi-
ción en la producción de cervezas, se uti-
lizan esencias de regaliz para dar un to-
que especial a distintas variedades de esta 
bebida tan demandada. Se cita, en varios 
escritos, que incluso una famosa bebida de 
cola utiliza el regaliz  como uno de los com-
ponentes incluidos en su fórmula.

En las riberas de los ríos Manzanares, 
Jarama, Alberche y Tajuña, la planta del 
regaliz siempre se ha encontrado de forma 
silvestre. Pero debemos tener presente la 
Ley 6/1994 de 28 de junio, publicada en 
el (BOCM), número 163, fecha 12 de julio 
del 1994 y en el (BOE), número 206, fecha 
29 de agosto del l994, modificada con la 
Ley 6/2013 de 23 de diciembre, respecto 
a la acción delictiva de arrancar o recoger 
plantas silvestres, informémonos antes de 
ser sancionados. 

Es para nosotros un motivo de satisfac-
ción el agradecer a distintos amigos y cono-
cidos los datos que nos han facilitado, tam-
bién gracias a distintos informes técnicos 
de la administración y privados publicados 
a nivel general, cuyos contenidos a nivel 
técnico y sobre experiencias personales, al-
tamente interesantes, nos han servido de 
una gran ayuda para poder desarrollar el 
presente artículo.

Nuevamente hemos llegado al límite de 
nuestro espacio, sabemos que nos hemos 
dejado muchos puntos, interesantes, sin 
exponer, pero siempre habrá tiempo para 
remediarlo, esperemos que así resulte. 

Enero 31

PROFESIONAL

2020

Planta del regaliz 



un aliado imprescindible
TELESCÓPICAS

L
os manipuladores telescópicos 
se han convertido en aliados im-
prescindibles para el trabajo en 
todo tipo de explotaciones. Ya sea 
para ganadería, para agricultura o 

para una explotación mixta, cualquier ne-
cesidad de movimiento o apilado de todo 
tipo de cargas puede ser cubierto por este 
tipo de máquinas. Además, la multitud de 
implementos con los que pueden llegar a 
trabajar aumenta aún más el número de 
trabajos que pueden afrontar estos equipos. 

Conscientes de la mayor demanda que 
estos equipos tienen dentro del sector agrí-
cola, cada vez son más lo modelos especial-
mente adaptados a las necesidades espe-
cíficas de este sector que están presentes 
en el mercado. Según se indica en la des-
cripción sobre las cargadoras telescópicas 
que se realiza en las fichas del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, los 
manipuladores telescópicos para usos agrí-
colas se caracterizan por su adaptación al 
desplazamiento sobre suelos irregulares, 
adecuando los elementos de propulsión y 
guiado a estas circunstancias, con un des-
peje de más de 40 cm. Las alturas y las car-
gas están limitadas, siendo dos los niveles 
más representativos: 6 y 7 m de altura de 
elevación, con 2500 - 3000 kg de capaci-
dad de carga máxima en la posición más 
cercana de la cuchara, hasta una altura 
algo inferior a la máxima de elevación. En 
cuanto al alcance, algo menor de 4 metros, 
con la consiguiente reducción de la carga 

máxima en la posición de máximo alcance 
para asegurar la estabilidad. Todas estas 
máquinas disponen de masa de referencia 
de unas 7 toneladas. Una viga central te-
lescópica, articulada sobre el bastidor del 
vehículo, que puede girar hasta un ángu-
lo de más de 60º respecto a un eje hori-
zontal, se encarga de elevar la herramienta 
que soporta la carga (cuchara, pinza, hor-
quilla, etc.) y de desplazarla hacia adelante 
distanciándola de la posición que ocupa 
el vehículo cargador. Esta viga central la 
componen dos elementos, de manera que 
el que se sitúa en el interior se desplaza con 
respecto al exterior, apoyándose en cuatro 
patines delanteros (fijos) y cuatro traseros 
situados en el elemento móvil.

Mayor adaptación
Los modelos de las diferentes marcas 

presentes en este mercado apuestan por 
equipos más potentes. El cambio de la nor-
mativa de emisión de gases que implica la 
necesidad de adaptarse a la Stage V, ha 
obligado a un cambio de motorización. De 
la misma manera, la variedad de trabajos 
que afrontan este tipo de equipos hace que 
necesiten opciones más variadas en cuanto 
a la transmisiones, por lo que los modelos 
especialmente orientados al sector agrícola 
están equipados con cajas de cambios más 
avanzadas y capaces de asegurar desplaza-
mientos a mayor velocidad. 

Pero por otro lado, la necesidad de cu-
brir absolutamente todas las demandas, 
también ha llevado a la presentación de 
modelos de cargadores telescópicos cada 
vez más compactos, pero manteniendo 
unas capacidades de elevación, tanto en 
peso como en altura, muy altas. Pero al 
mismo tiempo con la agilidad y dimensio-
nes necesarios para acceder a todo tipo de 
instalaciones. 

A continuación se presentan los modelos 
de las marcas más destacadas orientados 
a su uso agrícola, así como las novedades 
más recientes. 

No hay dos explotaciones agrícolas iguales, y por ello todas recla-
man una máquina que se adapte a sus necesidades específicas. La 
versatilidad que ofrecen los manipuladores telescópicos agrícolas 
son capaces de cubrir todas estas demandas.
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N
ew Holland Agriculture amplía y 
moderniza su oferta de manipuladoras 
telescópicas con nueva denominación 

y diseño. La nueva denominación consta de 
las letras TH (por las siglas de manipuladora 
telescópica en inglés) y la numeración corres-
pondiente a las características principales de 
alcance y capacidad de carga de la máquina: 
esta combinación permite identificar el 
producto fácil y rápidamente. La Serie 
TH se ha ampliado para ofrecer 6 
modelos y 14 versiones. La versión 
S básica, disponible en los modelos 
TH6.32 y TH7.32, ofrece un potente 
rendimiento con su motor de 98 kW y 
características sencillas que reducen 
la inversión. 
La versión Classic, disponible en mo-
delos de seis, siete y nueve metros, es 
ideal para pequeños ganaderos y uso 
en interiores. Incluye un diferencial 
de deslizamiento limitado en el eje trasero 
para aumentar el esfuerzo de tracción en 
condiciones difíciles, bomba hidráulica de ci-
lindrada variable y ventilador de refrigeración 
reversible para mantener elevada la efi-

ciencia durante toda la jornada. La versión 
Plus, perfecta para explotaciones ganaderas 
y agropecuarias, añade multitud de caracte-
rísticas de confort, como el asiento con sus-
pensión neumática, la columna de dirección 

telescópica y el sistema de climatización. Con 
el acoplador rápido hidráulico, los implemen-
tos se cambian con gran facilidad, mientras 
que los faros de la parte trasera de la cabina 
aumentan la seguridad del trabajo cuando 
anochece.
La versión Elite es la mejor opción para grandes 
ganaderos, contratistas y explotaciones de 
biomasa. Incluye un motor más potente de 
107 kW y características avanzadas adiciona-
les, como la descarga de presión hidráulica, el 
asiento calefactado con suspensión neumática 
y mandos integrados, y los faros en la parte 
trasera de la cabina y el brazo, que maximizan la 
productividad incluso de noche. 

B
obcat ofrece actualmente una gama 
de siete modelos que permiten abarcar 
el conjunto completo de usos agrícolas: 

Tres modelos compactos, disponibles 
en versión de cabina baja, con una 
capacidad de elevación de 2,6 
a 3 toneladas y una altura 
operativa entre 6 y 7 metros. 
Cuatro modelos con una 
capacidad de elevación 
de 3,4 a 4,3 tonela-
das y una altura 
operativa entre 

6,5 y 8 metros. Para completar el panorama, 
Bobcat desarrolla actualmente toda su gama 
en 3 niveles de acabado, el Paquete AGRI 1 
estrella, que incluye los equipos indispensa-
bles para el trabajo agrícola, principalmente el 
ventilador reversible automático, la homolo-

gación para tractor o el caudal continuo de 
la 4ª función; el Paquete AGRI 2 estrellas, 
que añade los elementos de confort, como 
por ejemplo el volante y el joystick; y el 
Paquete AGRI 3 estrellas, que ofrece todos 

los equipos necesarios para trabajar con la 
máxima eficacia y el mejor nivel de confort, 

especialmente el bloqueo hidráulico del 
implemento, la suspensión automá-

tica de la pluma y el sistema de 
aire acondicionado. 

Entre las novedades se 
puede destacar el modelo 
TL43.80HF, con una capa-

cidad máxima de elevación 

de 4,3 toneladas y a una altura de elevación 
máxima de casi 8 m. El alto caudal hidráulico 
“High Flow” proporcionado por una bomba 
con detección de carga de 190 l/min y un 
distribuidor de caudal compartido garantizan 
prestaciones excepcionales y movimientos 
combinados de la pluma particularmente 
rápidos. De esta manera, es la única má-
quina de este segmento del mercado que 
puede utilizar un cucharón para cereales de 
3500l gracias a la inclinación cinemática de 
la articulación en Z que confiere un amplio 
desplazamiento angular de 152° y una fuerza 
de excavación de 7 toneladas. 

Bobcat
TL43.80HF AGRI

New Holland
Serie TH

Enero 33

PROFESIONAL

2020

TELESCÓPICAS, UN ALIADO IMPRESCINDIBLE



L
a gama de las Scorpion son las manipu-
ladoras telescópicas de Claas, estas má-
quinas cuentan con una gran maniobrabi-

lidad, funciones automatizadas, motores diésel 
de 136 a 156 CV y una potente transmisión 
continua que dependiendo de la versión podrá 
ser Trend, Varipower o Varipower Plus. La 
serie grande la forman las Scorpion 746, 759 
y 960, todas con una transmisión Varipower 
o Varipower Plus. Y la serie pequeña está for-
mada por las Scorpion 635, 732, 736, 741 y 
1033, las cuales cuentan con una transmisión 
Trend o Varipower.
Con el equipamiento Varipower, además del 
joystick de la Scorpion, la cabina tiene un 
panel de instrumentos a color lo que permite 
tener un control sobre las funciones de la má-

quina. Esto sumado a la caja de cambios de la 
trasmisión Varipower, la cual puede alcanzar 
los 40 km/h, y junto con su circuito hidráulico 
Load Sensing de hasta 200 l/min, lo que le 
proporcionará un caudal a demanda, hace que 
su excelencia sea reconocida. Las Scorpion 
635 a 1033 también están disponibles con la 
variante de transmisión Trend, la cual puede 
alcanzar los 30 km/h. Con su sencillo joystick 
se pueden manejar las funciones de la di-

rección y con su circuito hidráulico de bomba 
de engranajes de 106 l/min haciendo que a 
veces lo menos, sea más.
Entre los equipamientos que incluye se 
encuentra Dynamic Cooling para el ajuste 
del ventilador, Dynamic Power adapta, me-
diante la inclinación del joystick, el régimen 
de revoluciones del motor, o Smart Roading, 
que ofrece un ajuste de la precisión en la 
instalación hidráulica de trabajo. 

L
os manipuladores telescópicos com-
pactos de Weidemann son únicos por 
su combinación de altura de elevación, 

anchura y potencia. Gracias a la dirección 
y a la transmisión a las cuatro ruedas son 
totalmente estables y están bien equipados 
para las diferentes tareas. Las cargadoras 
telescópicas compactas Weidemann son 
únicas por su combinación de altura de 
salto, anchura y potencia. Con sus seis 
metros de altura de salto y una carga 
útil de 2,7 toneladas, la T6027 ha 
sido concebida para empresas 
de tamaño medio a grande. Su 
excelente maniobrabilidad y la 
elevada estabilidad de la má-
quina permiten un amplio 
ámbito de aplicación.
Para garantizar la 
máxima flexibilidad y 
un trabajo eficiente 
para el operador, 
hay disponibles 
tres velocida-

des de marcha (0-7 km/h, 0-15 km/h y 0-20 
km/h). Opcionalmente, también está disponi-
ble con 30 km/h. La T6027 ofrece una muy 
buena visibilidad hacia la derecha gracias a la 
inclinación hacia abajo del capó del motor. Las 
ventanillas laterales de la cabina, así como la 
luna trasera, están disponibles opcionalmente 
con calefacción. 
Uno de los sistemas que incluyen todos los 
manipuladores telescópicos Weideman es 
el VLS (Vertical Lift System). Este sistema 

permite trabajo más fluido 
y, gracias a los movimientos 

telescópicos 
semiauto-
matizados, 

facilita el trabajo en entornos complejos. 
En la elevación, si el modo de apilado está 
activado, el brazo telescópico se extiende 
automáticamente en la zona superior. En el 
descenso, si el modo apilado o de cucharón 
están activados, el brazo telescópico se 

recoge automáticamente. De este modo 
se garantiza que la carga 
siempre se mantenga próxima 
a la máquina para preservar 

la estabilidad. El modo de 
trabajo es más fluido, 
ya no es necesario 

reducir la velocidad del descenso por motivos 
de seguridad y el manejo más sencillo de la 
máquina incrementa su rendimiento. El VLS 
permite a los operadores experimentados 
trabajar de forma más rápida y segura, y los 
menos experimentados reciben una valiosa 
ayuda en los trabajos de elevación y carga. 

Claas
Scorpion

Weideman
T6027
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D
ebido a la regulación de los gases de 
escape de la UE, las telescópicas Kra-
mer son equipadas con motores de la 

fase V. Además, la gama completa de modelos 
ha sido actualizada con una serie de nuevas 
características que proporcionan un mayor 
confort y una experiencia de conducción 
óptima para el conductor.
En los modelos KT306, KT356, KT307, 
KT357, KT407, KT457, KT507 y KT429, 
se sigue montando el motor Deutz TCD 3.6 
con fase V y 136 CV, que cumple con el nivel 

de emisiones V. Para ello, el tratamiento 
posterior de los gases de escape con DOC y 
SCR se complementa de serie con un DPF. Los 
modelos con una carga útil de 5.500 kilogra-
mos, el KT557 y el KT559, están equipados 
de serie con el motor Deutz TCD 4.1 con fase 
V y 156CV.
Además de las características de confort 
que caracterizan a la gama, como una cabina 
opcional mas alta para los modelos compactos 
del KT306 al KT407, los modelos a partir 

del KT306 destacan por la incorporación de 
un cuarto modo de dirección, la dirección de 
cangrejo manual, con la que se puede fijar 
la posición de las ruedas traseras, mientras 
el eje delantero aún se puede maniobrar. En 
espacios reducidos o, por ejemplo, al conducir 
a lo largo de la pared de un silo, este modo 
de dirección es muy cómodo. Para una mayor 
seguridad y comodidad, se ha mejorado el 
acceso a la máquina, mediante una entalladu-
ra en el suelo de la cabina. 

L
a serie TH de MF cuenta con un motor 
Doosan de 3,4 l y cuatro cilindros Tier 4 
Final que emplea tecnología directa para 

ofrecer una solución amigable con el medio 
ambiente sin comprometer la calidad en 
ningún aspecto. El motor cuenta con 100 CV 
en los modelos MF TH.6030 y MF TH.7035 
y con 130 CV en las MF TH.6534, MF 
TH.7038 y MF TH.8043. La gama incluye 
modelos con alturas de elevación entre 6 y 7 
metros y capacidades de 3 t a 3.8 toneladas. 
La caja de cambios hidrostática de dos veloci-

dades le proporciona sencillez y un excelente 
funcionamiento, sin olvidar un alto rendi-
miento y capacidad. Ofrece una velocidad de 
hasta 40 km/h con dos engranajes mecánicos 
de dos velocidades, lo que permite al cliente 
elegir la mejor velocidad para la aplicación y 
ofrece un rendimiento excelente en el trans-
porte por carretera.
Velocidad, agilidad y fortaleza son algunas 
de las características principales que la 
convierten en el compañero ideal para todo 
tipo de explotaciones agrarias. Con un manejo 

de los trabajos sencillo y sin esfuerzo, la serie 
MF TH proporciona el acceso y la capacidad 
de maniobra óptimos que necesita. Esta gama 
también le ofrece más altura de elevación, un 
mayor alcance y la capacidad de elevar cargas 
más pesadas. Con el accesorio adecuado, la 
serie MF TH logra un rendimiento sobresa-
liente en una amplia serie de aplicaciones en 
la finca.
Los controles de altas prestaciones del brazo 
permiten utilizar hasta 3 funciones simultá-
neamente con la máxima precisión gracias 
a los 4 distribuidores electrohidráulicos 
Load Sensing. El aceite no fluye libremente, 
sino que se dirige exactamente adonde el 
operador decide. La suspensión opcional del 
brazo también aporta un extra de comodidad 
a todas las tareas de transporte. El brazo 
ahora está equipado con un sistema de 
retracción amortiguador que garantiza un 
accionamiento uniforme y prolonga la vida 
útil de los componentes. 

Kramer
Gama Stage V

Massey Ferguson
Gama MF TH
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E
l Agri Max es el elevador telescópi-
co Dieci con mayores prestaciones. 
La familia Agri Max está formada 

por máquinas robustas y potentes, que se 
caracterizan principalmente por su capacidad 
de carga. Estos elevadores son ideales para 
los sectores de trabajo en los que se deben 
mover importantes volúmenes y reducir los 
ciclos de trabajo, como viveros, almazaras, 
fábricas de granos o piensos, empresas de 
reciclaje y plantas de biogás. La dirección de 
marcha y el brazo están controlados por el 
nuevo joystick monopalanca CAN-bus. 
Disponible con Transmisión VS Vario System 
que ofrece 4 modos de conducción: Normal, 

Eco, Creeper y Loader. El capó del motor ha 
sido diseñado expresamente para limitar las 
emisiones acústicas y optimizar la dispersión 
del calor. La cabina, homologada ROPS-FOPS 
y estudiada para garantizar un alto nivel de 
confort, se puede dotar con un sistema de 
aire acondicionado potenciado. El ordenador 
de a bordo, dotado con pantalla LCD, permite 
controlar los parámetros de funcionamiento 
de la máquina. Entre las características más 
destacadas se encuentra el nuevo joystick mo-
nopalanca CAN-bus, la transmisión hidrostática 
VS Vario System, el sistema anticabeceo 
“Easy Ride” (opcional), la cabina homologada 
ROPS – FOPS y también disponible la con la 
nueva cabina Giugiaro Design. 

L
os manipuladores telescópicos para 
la agricultura son máquinas para la 
movilización de los materiales capaces 

de asegurar e incrementar la productividad 
de las empresas agrícolas. Potencia, confort 
y tecnología, pero también máxima perso-
nalización son los aspectos fundamentales 
de los manipuladores telescópicos Faresin 
Industries. Una gama que propone modelos 
con largo del brazo de 6 a 11 metros con 
capacidad de elevación de 2,6 a 7 toneladas, 
capaz de ofrecer la solución exacta para cada 
tipo de trabajo. Nuevas las transmisiones de 
variación continua VPS e VPSe nacidas de la 
colaboración con Bosch Rexroth, que mejoran 
el uso y los rendimientos de sus telescópicos 
tanto en trabajos de precisión como en los 
usos forzados. Un enfoque industrial, gracias 
al cual son capaces de equipar cada modelo 

en variadas configuraciones que se diferen-
cian por prestaciones y opciones. Las nove-
dades de su gama de manipuladores hacen 
estas máquinas todavía más confortables y 
eficientes, aptas para trabajar cómodamente. 
Estas son solo algunos de los aspectos que 
convierten a Faresin en la mejor selección 
para el futuro de su negocio. 
La gama de máquinas Faresin está compues-
ta por la Small Range, cuyo modelo 6.26 
ofrece una capacidad de elevación máxima 
de 2,6 t con una altura máxima hasta 6 m. La 
Compact Range (7.30C / 9.30C) tiene una 
capacidad de elevación máxima de 3 t y una 
altura máxima de 6 m a 9 m, para trabajos 
en los que hay que combinar prestaciones y 
tamaño compacto. La gama Middle Range 
está formada por los modelos 7.30E / 7.35/ 
7.45 / 8.40 / 9.30 / 11.35, que ofrecen 
una capacidad de elevación máxima de 3 t 
a 4,5 t con una altura máxima de 7 m a 11 
m. Finalmente, la gama Heavy Duty (9.60 / 
9.70 / 10.65) es la gama más potente con una 
capacidad de elevación máxima de 6 t a 7 t  y 
una altura máxima de 9 m a 10 m.

L
a tercera generación de manipuladores 
telescópicos Loadall agrícolas de JCB se 
presentaron en Agritechnica por primera 

vez.  La gama de manipuladores telescópicos 
Loadall Serie III incluye una gran capacidad 
de elevación y distintas alturas, que van desde 
los 6,0 metros del modelo 538-60,  pasando 
por los 7,0 metros de los equipos 532-70 
y 542-70, y la elevación de 9,5 metros de 
la 536-95. El trabajo pesado y la máxima 
elevación para la manipulación de graneles es 
trabajo de la 560-80. Además, con la adición 
del nuevo Loadall 532-60 de JCB con una 
capacidad de elevación de 3,2 toneladas a 6,0 
metros, la gama Loadall Serie III comprende 
ahora seis modelos con motores JCB EcoMAX. 

Estos motores ofrecen 81kW y 93kW (109 
CV y 125 CV) para la versión de 4.4 litros, 
mientras que el EcoMAX de 4.8 litros sirve 
hasta 108kW (145 CV) para las máquinas con 
las especificaciones más altas, todas con la 
conformidad de emisiones finales Euro Stage 
IV / US Tier 4 usando inyección catalítica 
selectiva (SCR) y un catalizador de oxidación 
diesel (DOC).
Las transmisiones adaptadas a estos motores 
empiezan con la Powershift manual JCB 
de cuatro velocidades a 33 km/h y la nueva 
transmisión TorqueLock4 de 40 km/h con 
convertidor de par de transmisión directa blo-
queado en la marcha superior. La transmisión 
JCB Autoshift de seis velocidades a 40 km/h 
proporciona un control de cambio automá-
tico o manual y un bloqueo TorqueLock de 
accionamiento directo en las dos marchas 
superiores para un remolque eficiente, 

mientras que el exclusivo JCB DualTech VT 
proporciona el mejor rendimiento de ambos 
mundos al combinar elementos hidrostá-

ticos y de cambio de marchas en una 
sola transmisión. 

Faresin
Gama agrícola

JCB
Serie Loadall III

 
Agir Max

Dieci
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M
erlo cuenta con una de las gamas de 
manipuladores y tractores telescópi-
cos destinados a la agricultura más 

amplia del mercado, testimonio del compro-
miso con la permanente innovación en las 
tecnologías y en las aplicaciones para sus 
productos.
De esta manera, la gama de equipos compac-
tos conjugan en un solo producto dimensio-
nes reducidas, manejabilidad, economía de 
funcionamiento y las mejores prestaciones en 
su categoría. Por su parte, los Turbofarmer 

son los primeros telescópicos homologados 
a nivel mundial para el remolque en carrete-
ra de hasta 20 toneladas, mientras que los 
Multifarmer son un verdadero tractor con 
brazo telescópico, aptos para desarrollar todas 
las tareas en el campo y fuera del mismo, en 
condiciones de máxima seguridad; se trata del 
primer todoterreno en el mundo entre tractor 
y telescópico. Por su parte, la gama Profes-
sional está diseñada para quienes necesitan 
trabajar un elevado número de horas con 
el telescópico, y los Alta Capacidad han 
sido diseñados para quienes deben levantar 

cargas especialmente pesadas. Una amplia 
oferta que se completa con la disponibilidad 
de tecnologías únicas que sólo Merlo puede 
ofrecer, que permiten ahorrar tiempo, gastar 
menos, trabajar en total seguridad y en un 
ámbito confortable. Entre ellas se encuen-
tran el sistema de seguridad Merlo CDC 
(Control Dinámico de la Carga), la mejora de 
la productividad con enganches hidráulicos 
traseros, enganche de tres puntos o toma de 
fuerza mecánica trasera, y la eficacia, con la 
nivelación con traslación lateral del brazo, una 
posibilidad que sólo Merlo puede ofrecer. 

L
a gama de manipuladores telescópi-
cos Manitou para trabajos agrícolas, 
NewAg, se ha diseñado para acompa-

ñar al profesional en su día a día. La gama 
NewAg ha optado por la comodidad, el rendi-
miento y la rentabilidad por encima de todo. 
Cada manipulador telescópico corresponde a 
una motorización coherente, lo que le permiti-
rá disponer del mejor par máquina-motor para 
una eficacia máxima y un consumo mínimo. 
La gama NewAg está equipada con motores 

Deutz de 4 cilindros con una cilindrada de 
3,6 l. Gracias a una potencia que va de 101 
CV a 136 según el modelo, estos motores se 
adaptan perfectamente a sus actividades.
En cuanto a transmisiones, están disponibles 
4 opciones. La primera de ellas es Conver-
tidor de par con caja Powershuttle, esta 
transmisión está especialmente adaptada 
para el uso de la máquina con aplicaciones 
de tipo carga agrícola, para desplazamientos 
todoterreno o por carretera, con el acopla-
miento de una caja de cambios mecánica de 
cuatro velocidades. Por su parte el modelo 
Convertidor de par con caja Powershift Plus 
es muy fácil de usar, las velocidades pasan 
por el par ya sea en modo manual (botones 

+/- en el JSM para pasar por las 6 marchas) 
o en modo automático. La transmisión 
M-Varioshift permite adaptar la velocidad de 
desplazamiento hasta 40 km/h y el esfuerzo 
de tracción en función de la aplicación. Con 
un simple gesto se selecciona una de las 2 
velocidades directamente desde el JSM (boto-
nes +/-). Finalmente, con la M-Vario Plus es 
posible alcanzar los 40 km/h. Se trata de una 
transmisión de variación continua (CVT) con 
dos motores hidráulicos de pistones radiales 
alimentados por una bomba hidráulica. A poca 
velocidad, están activos los dos motores. El 
esfuerzo de tracción es entonces comparable 
al de una transmisión con convertidor de 
par. Al combinar precisión y rendimiento, la 
M-Vario Plus es fácil de manejar incluso para 
los usuarios más noveles. 

Merlo
Equipos agrícolas

Manitou
Gama NewAg
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E
l pasado 9 de enero John Deere 
convocó a la prensa en su sede 
de Parla (Madrid) para ofrecer 
un repaso de cómo se ha com-
portado el ejercicio que acaba de 

concluir y comentar las líneas básicas de 
actuación de la compañía para el año que 
acaba de comenzar. Se trata de un encuen-
tro que se ha convertido ya en una tradición 
con el que dar la bienvenida al nuevo año. 

Alfonso Lorenzi, gerente de Marketing 
de John Deere Ibérica fue el encargado 
de iniciar la charla informativa dando la 
bienvenida a todos los asistentes. Inme-
diatamente, Enrique Guillén, director ge-
neral de John Deere Ibérica comenzó el 
repaso del ejercicio 2019 para la marca, que 
calificó como “un año fantástico, redon-
do”. Esto es así por los buenos resultados 
en todas las divisiones de la empresa a pe-
sar del entorno de volatilidad en el que nos 
encontramos. La práctica de la empresa de 
establecer estrategias a 4 años, junto con el 
trabajo de las concesiones y de los profesio-
nales de la marca están en la base de estos 
buenos resultados, según señaló. 

El segundo de los grandes titulares que 
quiso destacar Enrique Guillén durante 
su intervención fue el de la transformación 
de John Deere hacia una empresa tecno-
lógica. Desde que hace 25 años se cresase la 

división ISG (Intelligent Solutions Group), 
como una fórmula para ser más ágiles en la 
toma de decisiones en todo lo relativo a las 
nuevas tecnologías, John Deere se ha con-
vertido en la empresa líder en Agricultura 
4.0. Esta apuesta por la tecnología es la 
única solución para ser capaces de abaste-
cer de alimentos a una población creciente. 

En esta línea, también destacó el nom-
bramiento de John May como nuevo CEO 
de la compañía (10º en la historia de la em-
presa), en sustitución de Sam Allen, así 
como de Denny Docherty como vicepre-
sidente de ventas y marketing para Euro-

pa. El perfil de estos nombramientos, a los 
que calificó como líderes digitales, ahonda 
en la idea de apostar por al tecnología y la 
digitalización en el futuro de la empresa. 

Estos cambios de líderes también traen 
cambios en la operativa del negocio, de ma-
nera que se van a concentran en Alemania 
parte de las operaciones que hasta el mo-
mento se llevaban a cabo en Suiza, en bus-
ca de mayores sinergias. 

Traslado de la sede de Parla
Entre los titulares que dejó la jornada 

de análisis del año 2019, y en línea con la 
concentración de otras divisiones a nivel 
europeo, se encuentra también el anuncio 
de la concentración de actividades que se 
llevará a cabo en España en una única sede. 
De esta manera, la intención de la empre-
sa es trasladar todas las actividades que 
actualmente se concentran en la sede de 
Parla y llevarlas hasta la vecina localidad 
de Getafe, donde está ubicada la unidad 
de fabricación de John Deere en España. 
Esto supondrá desinvertir en el icónico edi-

ficio que la marca inauguró en 2009 y que 
alberga el Centro Integral de Formación y 
de Márketing de la empresa, además de to-
das la actividades de la Unidad Comercial. 
Para dar cabida a todos los trabajos que se 
desarrollan en la actual sede en su nueva 
ubicación, está prevista la construcción de 
un nuevo edificio en Getafe dotado de ins-
talaciones adaptadas a las necesidades ac-
tuales de la empresa. 

John Deere, mucho más 
que un fabricante de maquinaria

Enrique Guillén, director general de John 
Deere Ibérica destacó la transformación de la 
compañía hacia una empresa tecnológica.
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John Deere ha organizado su tradicional encuentro con la prensa especializada del sector agrícola, 
en el que ha analizado el pasado ejercicio y las perspectivas de futuro para el 2020. Enrique Guillén, 
director general de John Deere Ibérica ha calificado el ejercicio 2019 como un ejercicio fantástico para 
la compañía a nivel mundial y también particularmente en España.



Precisamente la adaptación a la actual 
situación ha sido uno de los argumentos 
esgrimidos por Enrique Guillén a la hora 
de hablar de este traslado. El gran tamaño 
de los concesionarios de John Deere, con 
instalaciones propias de primer nivel, hace 
posible llevar a cabo numerosas acciones de 
formación en sus propios centros. Además, 
el avance de las nuevas tecnologías permite 
plantear el trabajo dentro de la sede de una 
forma diferente. 

Este traslado desde las actuales instala-
ciones hasta la sede de Getafe se llevará a 
cabo en este año, previsiblemente a finales 
del mismo. 

Excelente año en cifras
El repaso a las cifras alcanzadas por la 

empresa en 2019 ha supuesto otro de los 
puntos analizados por Enrique Guillén. 
De esta manera, ha señalado que en el pla-
no internacional, John Deere alcanzó en 
el pasado ejercicio (de 1 de noviembre de 
2018 a 31 de octubre de 2019) una cifra de 
negocio de 39.258 millones de dólares, un 
5% por encima de los resultados logrados 
la pasada campaña. En cuanto a los resul-
tados económicos en nuestro país, no pudo 
señalar una cifra concreta aún, aunque se-
ñaló que se ha incrementado en torno al 
5%. En este sentido señaló que la Unidad 

Comercial ha tenido unos resultados supe-
riores, mientras que la parte de fabricación, 
que depende directamente de la demanda 
en EE.UU., ha visto una mayor caída en 
sus datos. 

En cuanto al número de máquinas, se-
ñaló que los tractores John Deere han fi-
nalizado el año una vez más como líderes 
en nuestro país con una cuota de mercado 
del 29%, una cifra que supone aumentar 
esta cuota en 2,3 puntos con respecto a la 
lograda el año anterior. También se mostró 
muy orgulloso de la cifra lograda en el mer-
cado de cosechadoras, donde John Deere 
se ha colocado como la segunda marca del 
mercado con una cuota del 26,5%, en  este 
caso mejorando los resultados del año an-
terior en 5 puntos. Se trata, según indicó 
Enrique Guillén, de unos resultados que 
no se alcanzaban desde el año 2012-13, y 
vienen a ratificar la estrategia acertada de 
la marca durante los últimos años. 

En cuanto a las previsiones para el mer-
cado en 2020, desde John Deere prevén 
un mercado plano, en la línea de 2019. 
Dentro del cóctel de elementos que pue-
den afectar a este mercado, la inestabili-
dad y el descenso de la renta agraria afec-
tan en negativo, mientras que el acceso al 
crédito y el mantenimiento de las subven-
ciones aportan en positivo. Con respecto 
a la renta agraria, el descenso del 8,6% de 

Un año más, la prensa 
especializada nos hemos 
dado cita en la sede de 
John Deere, donde los 
máximos dirigentes de 
la empresa en España 
ofrecieron un repaso de 
cómo se ha comportado 
el ejercicio que acaba 
de concluir y comentar 
las líneas básicas de 
actuación de la compañía 
para el año que acaba de 
comenzar.
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este ejercicio fue relativizado por la evolu-
ción de la misma en los últimos años. En 
cuanto al acceso al crédito, además de la 
facilidad por parte de las propias entida-
des financieras, la oportunidad  ofrecida 
por parte de la propia financiera de John 
Deere, también ayuda en este sentido. Sin 
embargo, las buenas noticias vienen de la 
mano de que cada vez se solicitan modelos 
de mayor potencia y con más especifica-
ciones, un dato que redunda en la cada vez 
mayor profesionalización de la agricultura 
en nuestro país.

Con FIMA a las puertas
La próxima edición de la Feria Interna-

cional de Maquinaria Agrícola (FIMA) 
también estuvo entre los temas tratados. 
Enrique Guillén resaltó la importancia 
para el mercado nacional de una feria de 
estas características y puso el acento en que 
se trata de un año en el que van a coincidir 
tres grandes ferias, por el reposicionamien-
to de SIMA París, en las mismas fechas 
que la italiana EIMA. Un tema que habrá 
que seguir con detenimiento para ver cómo 
puede afectar el calendario internacional 
de ferias agrícolas. 

Por otro lado, Alfonso Lorenzi tomó la 
palabra en esta segunda parte del encuen-
tro para hablar sobre las novedades que se 
presentarán en la feria y sobre los premios 
recibidos. Estos premisos, ocho en total, 
son una vez más el reflejo de la importancia 
que desde John Deere conceden a la inno-
vación y el desarrollo de nuevos productos.  

Entre las tecnologías premiadas por 
parte de FIMA, el de Novedad Técni-
ca Sobresaliente, se encuentra la nueva 
transmisión eAutoPowr, dentro de la ca-
tegoría de Máquinas Autopropulsadas y 
Energía y la accesibilidad de datos multi-
plataforma Data Connect en la categoría 
de Gestión Agronómica. 

La primera de ellas es una transmisión in-
finitamente variable mecánico eléctrica cuya 
principal novedad reside en la sustitución de 
los módulos hidrostáticos por módulos elec-
tro-mecánicos, ofreciendo mayor fiabilidad, 
eficiencia y la posibilidad de electrificar ape-
ros. En cuanto a la accesibilidad de datos 
multiplataforma Data Connect, ha sido 
desarrollada por 365 FarmNet y en ella es-
tán también las marcas de CNH Industrial 
(New Holland, Case y Steyr), Claas y la 
propia John Deere. De esta manera se pue-
den recopilar en una única fuente todos los 
datos recogidos por tractores y maquinaria 
de diferentes marcas.

Dentro de la categoría de Tractores y 
Máquinas Autopropulsadas y Energía 
también han sido reconocidos Novedad 
Técnica el nuevo tractor 8RX, el primer 

tractor estándar que ha sido diseñado para 
ser equipado con cuatro bandas de goma; 
y el control predictivo de la alimentación 
de la cosechadoras. Este sistema permite, 
mediante la presencia de cámaras, saber el 
estado de la cosecha justo antes de que sea 
recogida por el cabezal, de manera que se 
pueden ajustar el resto de parámetros de la 
cosechadora en función de esta situación. 

En la categoría de Máquinas Acciona-
das e Instalaciones Fijas y Móviles tam-
bién han sido reconocidos con dos Nove-
dades Técnicas. La primera de ellas ha 
sido para el Sistema de Amortiguación 
de las Vibraciones Longitudinales de 
las macro-empacadoras, que se lleva a 
cabo mediante el ajuste de la transmisión. 
La segunda se ha otorgado al sistema de 
aplicación Dual Exact Apply, que me-
diente un sistema multiboquilla ajusta la 
dosis necesaria en cada momento, consi-
guiendo mayor precisión en la aplicación a 
una velocidad de hasta 25 km/h. 

Finalmente, en la categoría de Solucio-
nes de Gestión Agronómica también han 
sido dos las tecnologías ganadoras del re-
conocimiento como Novedad Técnica. 
Así, se ha premiado al sistema de autoa-
juste prea regulaciones a distancia Au-
tosetup, que permite el envío en remoto 
de los ajustes a la máquina, minimizando 
errores incluso con operadores inexpertos 
y facilitando la conexión de flotas mediante  
ISOBUS. También ha sido objeto de pre-
mio el Sistema de Documentación Digi-
tal Escalable que permite fusionar infor-
mación de diferentes fuentes, procesando 
los datos de manera uniforme. 

Plataforma de gestión del alquiler
Uno de los ejemplos de la apuesta de 

John Deere por ser algo más que un fabri-
cante de equipos es la aplicación para mó-
viles Ploou. Se trata de una App que per-
mite gestionar desde un dispositivo móvil 
todo lo relativo al alquiler de cualquier tipo 
de maquinaria agrícola. La aplicación ha 
sido desarrollada por una empresa externa 
pero ha contado en todo momento con el 
asesoramiento y apoyo de John Deere, de 
manera que en esta primera fase la marca 
tiene la exclusividad en el alquiler de trac-
tores. Cualquiera de los pasos necesarios 
para formalizar el alquiler de una máqui-
nas se pueden realizar a través de esta apli-
cación de forma rápida, cómoda, sencilla y 
segura, además de abrir la posibilidad de 
encontrar un equipo más allá de tu zona 
geográfica. La plataforma está operativa 
desde antes del verano. Desde entonces tie-
ne más de 4.000 descargas y más de 1.000 
usuarios activos. 

El final de la jornada de trabajo permi-
tió conocer algo más en profundidad los 
nuevos tractores con las pinceladas sobre 
los mismos ofrecidas por el especialista en 
producto Ángel Montoro. Dentro de su 
intervención habló de la nueva serie 6M, 
que gracias a los cuatro bastidores que es 
capaz de ofrecer ha absorbido a la ante-
rior gama 6MC. De esta manera esta gama 
puede ofrecer tractores desde con potencias 
nominales que van desde los 90 CV hasta 
los 195 CV. Toda la gama ofrece ahora una 
misma cabina y se han llevado a cabo cam-
bios en los reposabrazos y en las válvulas 
electrohidráulicas, entre otros aspectos. 

La nueva Serie 7 cuenta con modifica-
ciones en cabina y la serie 8 está caracteri-
zada por nuevos tractores, incluido el 8RX 
con cuatro cadenas. Además, estas dos se-
ries pueden incorporar el mando Com-
mand Pro para la gestión de la transmi-
sión con un Joystick tal y como ya estaba 
disponible en la serie 6R. 

Estos nuevos equipos estaban dispues-
tos en el exterior de las instalaciones, de 
manera que también hubo tiempo para po-
der observarlos directamente. 
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Consulte con su concesionario 
para obtener más información 
y detalles o en www.deere.es / pt

M A N I O B R A B I L I DA D 
 

 – Radio de giro pequeño de 4,35 m 
 – Nuevo CommandARM™ compacto 
 – Palanca multifunción electrónica 

con inversor 
 – Altura mínima de 2,71 m

C A R G A 
 

 – Carga del vehículo de 4,7 t 
 – Capacidad de elevación 

del enganche trasero de 5,7 t

V I S I B I L I DA D 
 

 – Capó más bajo y nueva pantalla 
del poste derecho 

 – Luces LED de 360° 
 – Techo panorámico

¡MAYORES EXPECTATIVAS!
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Las segadoras Claas son capaces de ofrecer el máximo rendimiento en todo tipo de 
situaciones. Por ello cuenta con un equipo adecuado a cada explotación. Los modelos  
Disco Business aseguran la máxima rentabilidad y, al igual que toda la gama Disco,  
equipan la premiada barra de corte Max Cut. 

C
omo uno de los proveedores lí-
deres de sistemas de cosecha 
de forraje, Claas cuenta con un 
modelo de segadora adecuado 
para cada tipo de explotación. 

Así, dispone de modelos adecuados para 
terrenos de tamaño más reducido, pero 
también para los contratistas profesionales 
que buscan el máximo rendimiento en lar-
gas jornadas de trabajo. 

Para estas explotaciones de mayor ta-
maño, la gama Disco Business ofrece 
unas características únicas pensadas para 
ofrecer el máximo rendimiento. Entre ellas 
se encuentra la barra de corte Max Cut, la 
descarga hidroneumática, el sistema Acti-
ve Float con reglaje automático, el sistema 
Load Sensing y la compatibilidad ISOBUS. 
De esta manera la máxima rentabilidad y 
un forraje de calidad están asegurados.

Barra de corte Max Cut
La barra de corte Max Cut está instalada 

en todas la segadoras Disco para grandes 
superficies. La tecnología que incluye esta 
barra de corte permite que las segadoras 
Claas ofrezcan en todo momento los me-
jores resultados. 

Mediante la combinación de las ventajas 
de diversos conceptos de accionamiento, la 
barra de corte Max Cut no se parece a nada 
conocido y es más eficiente que ninguna otra 
barra de corte. Gracias a la forma ondulada, 
los grandes piñones de ataque del disco se-
gador están colocados muy delante y engra-
nan en dos posiciones con varios dientes.

Distancias homogéneas entre los discos 
ofrecen un corte perfecto en todas las con-
diciones de trabajo. La barra de corte Max 
Cut está siempre lubricada y con ello exen-
ta de mantenimiento.

DISCO BUSINESS DE CLAAS

RENDIMIENTO
MÁXIMO
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•  La mayor calidad de corte con la barra de 
corte MAX CUT.

•  Patines extra-anchos.

•  Sobrecorte máximo con piezas intermedias 
delgadas de forma especial.

•  Flujo más cuidadoso.

•  Enganche central y descarga Active Float 
para la mayor protección del suelo y suavidad

•  Seguro hidráulico antichoque nonstop.

•  Enchufe hidráulico KENNFIXX con marca de 
acoplamiento y soporte magnético.

•  Petos protectores plegables hidráulicamente 
de serie, en DISCO 1100 pliegue bipieza 
adicional de los petos protectores interiores.

•  Empestillamiento hidráulico para el transporte.

•  Piezas de unión guía para la barra de tiro para 
un montaje cómodo.

•  Barra de luces LED.

La base de la barra de corte Max Cut se 
forma aplicando una fuerza de prensado de 
3.000 t. que le confiere su distintiva forma 
ondulada, que ofrece la estabilidad básica 
necesaria y extraordinarias opciones téc-
nicas. Solo la ideal forma ondulada cumple 
sin concesiones y con eficiencia todos los 
requisitos que tienen que ser cumplidos 
por una moderna barra de corte.

Gracias a este diseño específico de la 
bandeja de la barra, utilizando acero es-
tructural de grano fino microaleado y elimi-
nando costuras de soldaduras más débiles, 
la barra de corte Max Cut obtuvo el premio 
a la innovación en acero en el 2018.

Otro secreto del éxito de la barra de 
corte Max Cut es que la bandeja y la tapa 
de la barra son procesadas conjuntamente 
desde un principio, de manera que ambas 
mitades siempre encajan a la perfección. 
Además el innovador concepto atornillado 
garantiza un perfecto arrastre de forma, 
ofreciendo una máxima estabilidad de fle-
xión y de forma, sin necesidad de soldadu-
ras que dañan el material. 

Dos pequeñas piezas  
intermedias de gran efecto.

La destacada forma ondulada hace posi-
ble otra particularidad técnica, puesto que 
ofrece espacio para dos piezas intermedias 
de diferente diseño, adicionalmente endu-
recidas y que facilitan un corte perfecto. 
Esta piezas logran también un incremento 
de la superficie de corte, un solapamiento 
máximo de los círculos de vuelo de las cu-
chillas y, con ello, el máximo rendimiento. 

La primera de ellas está situada allí donde 
las cuchillas se acercan, la pieza intermedia 
es una protección segura del corte de la ba-
rra. Además está provista de una ligera ele-
vación que funciona como una contracuchilla, 
evitando con ello zonas con suciedad. 

Las segunda está situada en la ondula-
ción que marca cuando se separan las cu-
chillas, de manera que éstas salen antes de 
la barra, con lo que se maximiza el solapa-
miento de los circuitos de vuelo de las cu-
chillas en esta posición. La forma especial 
ofrece además un flujo óptimo.

Otra de las características propias de es-
tas barras son los patines deslizantes ex-
tra-anchos con una forma especial, capaces 
de dirigir la suciedad con una especie de 
“efecto alerón”. Al mismo tiempo protegen 
la bandeja de la barra y pueden ser apoya-
dos muy delante con la extraordinaria for-
ma ondulada. Con ello los patines obtienen 
una estabilidad adicional. 

Discos de máxima eficiencia
La transmisión de potencia para el mo-

vimiento de los discos en la barra de corte 
Max Cut se realiza mediante piñones de 
grandes dimensiones situados en perfecto 
balance y especialmente afilados. Gracias 
a ellos el traspaso de fuerza es altamente 
eficiente. Debido a su tamaño giran mucho 
más lento que los piñones de ataque de los 
discos segadores, desplazados hacia de-
lante. Así la barra trabaja silenciosamente 
y con poco desgaste.

Dentro de los discos de corte, los porta-
cuchillas están dotados en la parte exterior 

Mediante la combinación de las ventajas de 
diversos conceptos de accionamiento, la barra 
de corte Max Cut no se parece a nada conocido

PUNTOS
fuertes
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con un recubrimiento de carburo 
de tungsteno de gran calidad. Así 
están protegidos de forma óptima 
contra el desgaste. Por su parte, las 
cuchillas giran librementre 360º, lo 
que permite un afilado duradero y segu-
ridad al mismo tiempo. Esta característica 
también les permite girar libremente y no 
chocar en ningún sitio con el dorso. Por ello 
siempre se pueden utilizar por ambos lados 
antes de que tengan que ser sustituidas.

En cuanto al disco, su forma especial ga-
rantiza un flujo óptimo y la mayor resisten-
cia al desgaste. Pernos de desgaste adicio-
nales protegen las superficies oblicuas. El 
deflector especial de metal duro, en el lado 
inferior del disco segador, minimiza la acu-
mulación de suciedad en la barra y el par 
de arranque.

Sistema Active Float
El sistema de descarga hidroneumático 

lleva en Claas el nombre de Active Float. 
Todas las segadoras Disco para grandes 
superficies están equipadas de serie con la 
descarga hidroneumática Active Float. La 
descarga transfiere el peso de la segado-
ra de la capa de hierba al tractor. Además 
se reducen las fuerzas laterales de tiro en 
pendientes, lo que incrementa el confort 
de conducción y la calidad del trabajo.

La presión de descarga también se pue-
de adaptar a las condiciones del terreno 
durante el segado, desde la cabina, a tra-

vés de un distribuidor hidráulico 
de simple efecto. Mediante de 

un manómetro bien visible se puede ver 
el valor ajustado.

La descarga total de la segadora es es-
pecialmente interesante para el segado en 
las zonas marginales. La segadora literal-
mente flota por encima de las irregularida-
des del terreno.

La versión confort de este sistema per-
mite una rápida adaptación a las condicio-
nes de cosecha, puesto que la instalación 
hidráulica Confort Load-Sensing, permite 
que el ajuste de la presión de descarga 

se realice en todo momento sin escalona-
mientos y de forma confortable desde el 
menú de trabajo del terminal. Ventajas del 
sistema Active Float:

•  Óptima adaptación al suelo  
y cuidado de la capa de hierba

•  Forraje limpio
•  Menor necesidad de fuerza  

y de combustible
•  Menor desgaste
•  Altas velocidades de trabajo

Ahorro de combustible
Todas las segadoras Disco pueden ser 

conducidas, dependiendo de las condiciones 
de trabajo, también con un régimen reducido 
de la toma de fuerza de 850 rpm. Gracias a 

DISCO BUSINESS
DE UN vistazo

Las segadoras Disco 
Business aseguran 
un trabajo perfecto 
y cómodo. De ello 
se encargan entre 
otros elementos la 
barra de corte Max 
Cut y los diferentes 
sistemas y terminales 
de control. El manejo 
puede realizarse 
cómodamente con una 
tablet con Easy on 
Board, Communicator 
II o cualquier otro 
terminal compatible 
con ISOBUS. También 
con el sistema 
Operator.

 
La transmisión 

se realiza mediante 
ejes cardan sencillos 
pero efectivos. Este 

equipamiento requiere 
un bajo mantenimiento, 
que se hace de forma 

sencilla

 
Max Cut 

ofrece la mejor 
eficiencia. Su forma 
ondulada ofrece el 

mejor corte y permite y 
permite la colocación 

adelantada de los 
discos

 
Los petos 

plegables del 
modelo Business 

1100 permiten la mayor 
comodidad en la recogida 

de la maquina y una 
menor altura en el 

transporte

 
Las segadoras 

pueden equipar 
acondicionador de 
púas con forma de 
V, de rodillos o sin 

acondicionador para  
un secado perfecto 

del forraje

 
El sistema 

Active Float 
trasfiere el peso de la 

segadora al tractor para 
el mayor cuidado del 

terreno y reducción de 
fuerzas laterales en 

pendientes

Enero 44

PROFESIONAL

2020

A FONDO
TÉCNICA



esta “ahorrativa toma de fuerza 
montada” se reduce en gran me-
dida el consumo de combustible.

Por medio del sistema de descar-
ga Active Float se puede reducir el conte-
nido de cenizas brutas en hasta un 17%. 
Además se reduce el consumo de com-
bustible en un 2,5%. Con una reducción 
del régimen de revoluciones de la toma de 
fuerza a 850 rpm, este puede ser reducido 
en un 16% adicional.

El mejor acondicionado
El uso de segadoras acondicio-

nadoras permite reducir de forma 
significativa el tiempo de premarchitado o 
secado del material de cosecha, algo espe-
cialmente útil cuando se cuenta con cortas 
temporadas de recolección. Además, aho-
rra tiempo al evitarse el volteado. Por ello, 
Claas ofrece segadoras hasta 10,7 m con 
acondicionador de púas y de rodillos.

Los acondicionadores de púas, con sus 
púas en forma de V colocadas en espiral, 
son ideales para la cosecha de hierba. La 
intensidad del acondicionado es ajustada 
con un tope desviador. El soporte elástico 
permite que las púas se desplacen en el 
caso de que objetos indeseados, como pie-
dras, entren en el acondicionador. Con ello 
se evitan costes de reparación. El material 
de cosecha se puede repartir opcionalmen-

te con un capó de esparcido ancho por toda 
la anchura de trabajo o colocar en una hi-
lera con chapas hileradoras ajustables de 
forma variable.

En tipos de forraje ricos en hojas como 
la alfalfa es necesario un acondicionado 
cuidadoso. El objetivo es aplastar con fuer-
za los tallos sin perder las hojas. Aquí las 
segadoras Disco con acondicionador de ro-
dillos realizan un excelente trabajo. Los ro-
dillos de poliuretano de larga vida útil, que 
agarran entre si en forma de V, aplastan los 
duros tallos y cuidan las hojas. El grado de 
acondicionado se puede preajustar con un 
tensado previo de los muelles. Esto prote-
ge al mismo tiempo a los rodillos frente a 
objetos extraños. Para formar hileras están 
disponibles chapas hileradoras variables.

Cada disco segador individual de la 
barra de corte Max Cut está protegi-
do por un punto definido de rotura 

controlada en el módulo de seguridad. En 
el caso de un choque, el disco segador es se-
parado del tramo de accionamiento, mien-
tras que un tornillo axial mantiene la posi-
ción del disco segador, de manera que éste 
no salga volando. El módulo de seguridad 
Safety Link, especialmente desarrollado, se 
caracteriza por la gran dimensión de los pi-
ñones, con lo que siempre varios dientes es-
tán engranando y se absorben de forma fia-
ble las cargas punta. De la mayor vida útil 
se encarga además un cojinete acanalado 
doble, especialmente sellado, con una gran 
distancia entre los dos soportes.

El sistema Active Float transfiere el peso de 
la segadora de la capa de hierba al tractor y 
reduce las fuerzas laterales de tiro en pendiente

Safety Link
MÓDULO DE SEGURIDAD

Segadoras Disco

Los 
brazos cuentan 

con un sistema que 
permite su movimiento 

para adaptarlos sin 
escalonamientos  

a la segadora  
frontal evitando  

los solapes

 
La gama Disco 

pueden trabajar, 
en función de las 

condiciones de trabajo,  
con un régimen de  

850 rpm, con el 
consiguiente ahorro  

de combustible

Safety 
Link protege 

de forma individual 
cada disco. El módulo 
de seguridad cuenta 
con grandes piñones 
y un cojinete doble 

especialmente 
sellado

 
 Las cuchillas 

giran 360º, lo que 
permite un afilado 

duradero, ofreciendo 
de esta manera una 
máxima seguridad 

y desgaste 
homogéneo

Gracias a la forma ondulada, los 
grandes piñones de ataque del 
disco segador están colocados 
muy delante y engranan en dos 
posiciones con varios dientes.
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Terminales de control
Los modelos Disco Duo, Autoswather 

y Business están equipados de serie con 
una instalación hidráulica Confort Load- 
Sensing. Así el manejo se puede realizar 
cómodamente con una tablet con Easy on 
Board, Communicator II o cualquier otro 
terminal compatible con ISOBUS. Para los 
modelos Disco 9200 Business/C Business 
también está disponible el sistema  Operator.

Cuando el tractor es totalmente com-
patible con ISOBUS, las teclas funcionales 
se pueden ocupar con todos los mandatos 
importantes. Con un conducto adicional 
para la elevación directa P2, se puede le-
vantar la segadora con un mando hidráulico 
de simple efecto en los cabeceros o puede 
ser integrada en el sistema de gestión de 
cabeceros.

En los modelos Duo, Autoswather, Bu-
siness y Contour es además posible el re-
gistro del rendimiento de hectáreas. 

La gama Business
Más potente que nunca, la gama Busi-

ness está compuesta por dos modelos. El 
primero de ellos es el acreditado modelo 
9200 Business, con una anchura de traba-
jo máxima de 9,10 m. Este modelo está dis-
ponible con y sin acondicionador de púas.

Por su parte, con hasta 10,70 m de an-
chura de trabajo, la Disco 1100 Business 
es la mayor segadora con acondicionador 
del mercado. Destaca con un rendimien-
to imbatible, una tecnología inteligente y 
un confortable manejo, siendo la máquina 
adecuada para la empresa profesional. La 
Disco 1100 Business está equipada con 
acondicionador de púas o de rodillos.

Los dos brazos telescópicos sobre los 
que se monta una barra de corte Max Cut 
de 3,80 m de anchura cada uno, cuentan 
con un sistema que permite su movimiento 
para adaptarlos sin escalonamientos a la 

segadora frontal. Todo ello desde el termi-
nal. Con los cilindros de medición del reco-
rrido interiores y protegidos, es posible un 
ajuste flexible del solapamiento, pudiendo 
realizar en curvas estrechas o en pendien-
tes un mayor solapamiento.

Para el transporte se pueden plegar los 
brazos telescópicos hacia arriba, recogién-
dolos hasta 20 cm por encima del suelo. Así 
se logra, con una máxima anchura de trabajo 
de 10,70 m con acondicionador, una posición 
compacta de transporte inferior a los 4 m.

Uno de los equipamientos con los que 
cuentan estas segadoras es el control de 
régimen de revoluciones y protección de 
la transmisión. Cuando el régimen de re-
voluciones de la unidad segadora cae por 
debajo de un valor límite (que puede ser 

preajustado) el operario recibe una señal 
de alarma acústica y visual. De  esta ma-
nera puede corregir el desajuste y utilizar 
la máquina siempre a máximo rendimiento. 
Otro equipamiento que incluyen los mode 
los Business es el sensor de ángulos, que 
permite grabar la altura de elevación de-
seada en los cabeceros. Este sistema, en 
combinación con el control de régimen de 
revoluciones, protege la máquina frente a 
errores de manejo.  

MODELOS 1100 RC  
Business

1100 C 
Business

9200 C 
Business

9200 
Business

PESOS Y MEDIDAS
Anchura de trabajo m 9,60-10,70 9,40-10,70 9,10 / 8,90 9,10 / 8,90

Categoría de acoplamiento III III III III (II)

Rég. de rev. toma de fuerza rpm 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850)

Anchura de transporte m 2,95 2,95 2,95 2,95

Altura de la máquina m 3,79 3,79 3,89 3,89

Peso kg aprox 3570 3520 2360 2010

SEGADORA
Barra de corte MAX CUT l l l

Descarga ACTIVE FLOAT l l l l

Discos (2 cuchillas por disco) 2×9 2×9 2×8 2×8

Cambio rápido de cuchillas l l l l

ACONDICIONADOR
Rég. de rev. acondicionador rpm 940 910 910 –

INSTALACIÓN HIDRÁULICA
Distribuidores hidráulicos LS (o 1×es + retorno libre) + 1×es para P2

MANEJO
Compatible con ISOBUS l l l l

EASY on board

COMMUNICATOR  II

OPERATOR – –

Cable ISOBUS

Contador (ha) para OPERATOR –

OPCIONES
Petos protectores plegables hidr. l l l l

Capota de esparcido ancho 

Chapas hileradoras regulables l l l –

Disco hilerador exterior – – – l

Cobertura de la cinta hileradora – – – –

Reglaje de la pendiente – – – –

Patines de corte alto

Patines dobles de corte alto

Patines antidesgaste

Protección de la barra  
(para uso intensivo)

Rótulos de advertencia  
con iluminación l l l l

Empestillamiento hidr.  
de transporte l l l l

Seguro contra choque hidráulico l l l l

Disco Business 
  Características técnicas

Más información
www.claas.es

Sistema de engranajes 
interiores de Max Cut.
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Eficiencia y concepto 
de transmisión.
• DYNAMIC POWER: Ahorro de hasta un 
 10% de diésel.

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

Fiabilidad.

• Tecnología y componentes madurados.

• Paquete de equipamiento PREMIUM LINE.
 Aguanta 3.000 horas. Garantizado.

• CLAAS SERVICE en el mundo entero, 
 ¡también de noche!

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

La JAGUAR marca las pautas.

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.

40000jaguar.claas.com
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E
l kiwi –planta silvestre que tiene 
su origen en China, pero que se ha 
cultivado y perfeccionado sobreto-
do en países como Nueva Zelanda 

e Italia– es una alternativa excelente para 
agricultores de España y Portugal que cul-
tivan con técnicas y maquinaria avanzada 
y exportan la mayor parte de su producción 
a Europa y otros regiones del mundo.

Hacemos las maletas y nos vamos a Fel-
gueiras, en Portugal, para compartir una 
semana de trabajo con varios de los prin-
cipales productores de kiwi del país y con 
los distribuidores de las marcas BCS y  
Ferrari que les suministran los tractores 
más especializados para el tipo de labores 
que realizan en sus explotaciones.

Los tractores BCS, Ferrari y Pasquali 
–todas ellas marcas fabricadas y comercia-
lizadas por el Grupo italiano BCS– cuen-
tan con las características que precisan los 
agricultores que trabajan en cultivos de 
kiwi. En concreto la gama L80N –con los 
modelos Vithar L80N AR (articulado) y 
RS (rígido) para BCS, Thor L80N AR y 
RS para Ferrari, y Mars L80N AR y RS 
para Pasquali– integra algunas novedades 
que la hacen particularmente interesante 
para este cultivo. Entre dichas novedades 
cabe destacar la adopción del nuevo motor 
Kohler KDI, extremadamente compac-

Motor

En los cultivos especiales son necesarios auténticos  
especialistas. Por eso los tractores L80N son el aliado perfecto  
para trabajar en cultivos como el kiwi, donde las dimensiones  
y las prestaciones de los equipos marcan la diferencia.

Nuevos tractores
BCS L80N

CULTIVO DE KIWI PROFESIONAL

Las filosofía constructiva que 
Kohler aplica a sus motores se basa 
en ofrecer las mejores prestaciones 
en términos de robustez, potencia 
y par motor en el mínimo espacio. 
Su perfil estrecho es perfecto 
para los tractores compactos que 
fabrica el Grupo BCS, puesto que 
permite a los tractores gozar de 
una maniobrabilidad excelente 
sobre el terreno. En la imagen, el 
modelo KDI 2504 TCR que monta 
la serie L80N. Un motor turbo, con 
4 cilindros en línea y 2482 cc, que 
ofrecen una potencia de 75.3 CV a 
2300 rpm.

Vithar L80N 
AR, con 
articulación 
central y  
conducción 
reversible.

Tractor Ferrari Thor L80N AR, con  
articulación central y conducción reversible.
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to y eficiente, que permite que el capó del 
tractor sea más bajo todavía y ofrece, al 
mismo tiempo, una entrega de potencia 
espectacular con un consumo muy redu-
cido. El capó bajo permite maniobrar con 
mayor agilidad en un cultivo con una al-
tura muy reducida y a la vez ofrece mayor 
visibilidad frontal. 

Dimensiones y giro
En Felgueiras, los cultivos de kiwi gozan 

de hileras con una anchura generosa pero 
a la vez son extremadamente bajos, por lo 
que la altura del capó del tractor es todavía 
más crucial que su anchura y su longitud. 
Para realizar el cambio de dirección de una 
hilera a otra, también necesitan contar con 
un radio de giro muy reducido, por lo que 
la configuración de tractor más óptima es 
la del modelo AR (articulado). El tractor 
L80N articulado cuenta con una anchura 
mínima de 1238 mm y una anchura máxi-
ma de 1432 mm, en función del modelo de 
ruedas que se monten. 

Conducción reversible
La serie L80N se ofrece en versión mo-

nodireccional y en versión reversible. Esta 
última es la más eficiente para trabajar en 
los cultivos de kiwi, puesto que permite 
rotar el puesto de conducción e invertir el 

sentido de la marcha –mediante una ope-
ración que nos lleva solo unos pocos segun-
dos– para trabajar con aperos de acopla-
miento frontal al tractor.

Cambio e inversor sincronizados
La transmisión permite sacar el máxi-

mo rendimiento de la potencia y las pres-
taciones del motor, con un cambio sincro-
nizado de 32 velocidades (16 hacia adelante 
+ 16 hacia atrás), con inversor sincronizado. 

La secuencia de velocidades se estable-
ce siguiendo una gradación sin sobreposi-
ción de las marchas, que permite seleccio-
nar siempre la velocidad más idónea para el 
trabajo que se realiza, desde 0.70 hasta 40 
Km/h (marcha adelante), minimizando el 
estrés mecánico del tractor y aportando un 
confort importante para el agricultor.

Originario de China, el kiwi es una planta silvestre cuyo cultivo se ha 
desarrollado y perfeccionado en Nueva Zelanda y en Italia, países que en la 
actualidad encabezan el listado de los principales productores mundiales. Entre los 
principales consumidores de kiwi se encuentran España e Italia y, en general, toda 
Europa. Y se está empezando a desarrollar el 
consumo con mucho éxito en Estados Unidos 
y en Japón. 
El kiwi es un cultivo dioico –es decir, existen 
plantas masculinas y femeninas– y la fruta 
se cosecha de las plantas femeninas. En esta 
finca de Felgueiras (Portugal), se utilizan 
colmenas de abejas melíferas que se encargan 
de polinizar las plantas de forma natural.
Las variedades de kiwi se engloban en dos 
especies, según el tipo de fruto: el kiwi verde 
–con las variedades Eli Green, Hayward y 
Erica, entre otras– y el kiwi amarillo –con las 
variedades G3, Jintao y Soreli, entre otras–, sin considerar otro tipo de kiwi, que 
empieza a despertar interés: el baby kiwi o kiwi mini. 
Julio es uno de los meses más críticos para el cultivo del kiwi. Cuando la planta 
recibe menos agua de la que necesita la destina a su propia supervivencia, en 
detrimento de engordar el fruto, que no va a poder crecer. 

El Kiwi

Sincronización de velocidades en tractores serie  
L80N (BCS Vithar, Ferrari Thor y Pasquali Mars).
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Comodidad y ergonomía  
de primera categoría

Entre las novedades que incluyen los 
nuevos L80N se encuentra la posibilidad 
de contar con cabina. Así, las versiones re-
versibles del Mars L80N pueden equipar-
se con cabinas homologadas dotadas de 
aire acondicionado y calefacción para ga-
rantizar unas condiciones de trabajo agra-
dables durante toda la jornada laboral.

Los grandes cristales delanteros y tra-
seros, las amplias puertas acristaladas y 
el ojo de buey en la parte trasera del techo 
garantizan una visibilidad total del apero 
y la calzada, ya sea con la posición de con-
ducción estándar o invertida.

Externamente, las cabinas tienen un 
perfil elegante y aerodinámico, sin reco-
vecos que puedan entorpecer el paso entre 
la vegetación. Son idóneas para trabajar en 
hileras estrechas y en cultivos caracteriza-
dos por una densa vegetación.

 
Puesto de conducción

La introducción de numerosas soluciones 
ergonómicas sitúa al Mars L80N como líder 
de su categoría entre los tractores compactos, 
en términos de capacidad de trabajo para el 
conductor y comodidad de conducción. En-
tre estas soluciones se encuentra: 

•  Adopción de pedales suspendidos de 
tipo automotriz para conseguir una 
unidad cómoda y antifatiga.

•  Plataforma sobre “silent-blocks” disponi-
ble en versiones reversibles.

• Controles electrohidráulicos de fácil 
acceso para el operador.

Por otro lado, estos tractores cuentan 
con una visibilidad frontal optimizada, de 
forma que desde el puesto de conducción se 
tiene una panorámica completa tanto ha-

cia la carretera como hacia en el entorno, 
incluso con vegetación densa, gracias a la 
compactación del capó del motor.

Control electrónico de revoluciones
Otra de las características innovadoras 

de estos tractores es la gestión electrónica 
de las revoluciones del motor. Esta sistema, 
desarrollado por BCS Group, actúa rápi-
damente y de manera precisa por medio de 
unos botones posicionadas al lado derecho 
del cuadro de mandos que permiten au-
mentar y disminuir las revoluciones, me-
morización, restablecimiento de las revolu-
ciones memorizadas y desactivación de las 
mismas para volver al control tradicional 
mediante el pedal del acelerador.

Entre las ventajas de este control elec-
trónico de las revoluciones se encuentran:

•  Velocidad de avance del tractor  
constante

• Revoluciones TDF constantes
•  Caudal hidráulico constante y poder 

volver a impostar dichas revoluciones 
memorizadas pulsando simplemen-
te una tecla. De esta manera se ofrece 
una notable mejora en la eficiencia del 
trabajo con un consiguiente ahorro de 
tiempo y carburante. 

La introducción de numerosas soluciones 
ergonómicas sitúa al Mars L80N como líder de 
su categoría entre los tractores compactos

Externamente, las 
cabinas tienen un 
perfil elegante y 
aerodinámico, sin 
recovecos que puedan 
entorpecer el paso 
entre la vegetación.

Los botones posicionados al lado derecho 
del cuadro de mandos que permiten 
aumentar y disminuir las revoluciones.
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Fernando Martins Costa es el propietario y gerente de las empresas KiwiFlor y Fernando Martins Costa Unipersoal LDA, 
dedicadas al cultivo de kiwi, vino y maracuyá. Se formó viajando a Italia –donde aprendió a construir pomares; nombre que reciben 

los característicos emparrados del kiwi– y en Nueva Zelanda –dónde amplió conocimientos sobre las distintas variedades de kiwi 
amarillo–. Atesora una experiencia de 20 años dedicado al cultivo del kiwi y su región, en la que es un pionero en este tipo de cultivo, 

se ha convertido en uno de los principales centros productores de Portugal. En la actualidad cultiva distintas variedades de kiwi verde 
y amarillo y experimenta en colaboración con la empresa neozelandesa Zespri, líder mundial en kiwi. Su hijo José Carlos Martins es 
el heredero de todos sus conocimientos y también cultiva por cuenta propia explotaciones de kiwi, de cáñamo y de flores. Con ambos 

subimos a los mandos de los nuevos tractores L80N cuyas características –entre las que destacan la maniobrabilidad y un capó con una 
altura más baja que en los modelos anteriores– son muy apreciadas por los agricultores que trabajan en estos cultivos.

Para cultivar kiwi es imprescindible un suelo de calidad (es una planta muy exi-
gente en cuanto a nutrientes), sol y mucha agua –alrededor de 70 litros de agua 
por planta, todos los días–, temperaturas en invierno entre los 0 y los 7º y en 

verano entre los 25 y los 30º, evitando que el clima sea seco. Las plantas las adquirimos 
en viveros con certificados de calidad y de sanidad, las engordamos en casa durante 1 año 
y luego las plantamos en los meses de marzo-abril. Al cabo de dos años empiezan a dar 
frutos, en octubre-noviembre y al 5º año las plantas entran en producción máxima. Consi-
deramos que la máxima producción se mantiene entre el 5º y el 10º año y luego empieza a 
bajar hasta los 20 años, que es el ciclo de vida de las plantas. Cuando están en la máxima 
producción nosotros logramos recoger entre 40 y 50 toneladas al año por hectárea; una 
cifra que pasado el 10º año baja hasta situarse en 30 toneladas. Para lograr estas cifras 
este cultivo requiere de nuestra presencia constante en las fincas y de muchos cuidados. 
Nosotros estamos permanentemente en las explotaciones, en cualquier época del año. 
En noviembre tenemos la cosecha, en diciembre el triturado, en marzo y abril la limpieza 
de hierbas, de mayo a octubre la pulverización –una vez por semana– y nuevamente la 
limpieza de hierbas, y de julio a septiembre la poda verde y el triturado”. 

Para trabajar en nuestras explotaciones un tractor debe cumplir 3 carac-
terísticas básicas. En primer lugar, debe tener muy bien resueltos todos 
los aspectos relativos a la seguridad activa y pasiva del operador. Los 

característicos cultivos emparrados del kiwi hacen que debamos trabajar con el 
arco de seguridad abatido, por lo que el tractor debe tener una estabilidad perfec-
ta. En segundo lugar –y también relacionado con el primer punto– el centro de gra-
vedad del tractor debe ser bajo y el capó debe tener la mínima altura posible, para 
permitirnos maniobrar debajo de los emparrados con solvencia. Y en tercer lugar, 
esta maniobrabilidad debe complementarse con un puesto de conducción reversi-
ble, que nos permita conectar aperos frontales, para trabajar con precisión con un 
elevador a la hora de transportar las cajas al almacén o con una trituradora des-
pués de las podas. Todas estas características son para nosotros irrenunciables”.

Testimonios

Fernándo Martins Costa y José Carlos Martins
Productores de kiwi en Felgueiras (Portugal)

Fernando 
    Martins Costa

José Carlos 
    Martins

Para más información sobre las marcas fabricadas por el Grupo BCS visite:

www.tractorespasquali.com www.tractoresferrari.comwww.bcsagricola.com

Nuevos tractores BCS L80N
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CLAAS

Nuevos tractores 
Axion 900 Terra Trac
Claas presentó los nuevos 

Axion 900 Terra Trac en 
la feria Agritechnica 2019. 

Con el Axion 960 Terra Trac 
(445 CV / 327 kW) y el Axion 930 
Terra Trac (355 CV / 261 kW), 
Claas muestra los primeros trac-
tores TT con suspensión total. Se 
basa en la tecnología conocida 
de las cosechadoras, en las que el 
tren de rodaje se utiliza en Claas 
desde hace más de 20 años. Las 
elevadas fuerzas de tracción del 
vehículo se mantienen indepen-
dientemente de las condiciones 
de funcionamiento, como la hu-
medad del suelo o el relieve.

La suspensión del eje delante-
ro y de la cabina le ofrecen las ven-
tajas de tracción y protección del 
suelo de un tractor de orugas y el 
confort de un tractor estándar. El 
Terra Trac garantiza la máxima su-
perficie de contacto con el suelo. 
El Axion 900 Terra Trac es có-
modo y eficiente en carretera y en 
el campo, alcanzando velocidades 
de hasta 40 km/h.

El eje trasero del Axion ha sido 
modificado para adap-
tarse a los implemen-
tos Terra Trac. En lu-
gar del soporte del eje 
para el montaje de la 

rueda, se proporcionan soportes 
especialmente diseñados para el 
Terra Trac. Reducen la diferencia 
de altura, permiten rango de pén-
dulo total de 23° y protegen los 
ejes de la transmisión.

Para que sean adecuados para 
tractores, las orugas del Terra Trac 
también se han adaptado espe-
cialmente a los requisitos del tra-
bajo de tracción pesada; La trans-
misión dentro de las orugas se ha 
fortalecido para transmitir pares 
más altos y se ha aumentado el 
tamaño de la rueda motriz. Los ta-
cos especialmente diseñados en la 
rueda de transmisión transfieren 
de manera eficiente las fuerzas 
de transmisión a la correa de la ca-
dena y al mismo tiempo aseguran 
una autolimpieza completa de las 
superficies de contacto. Gracias a 
un sistema de control de conduc-
ción inteligente, las orugas pueden 
realizar maniobras de giro cerrado. 
El conductor puede activar la asis-
tencia de dirección en CEBIS para 
ajustar el grado de asistencia. 

Son cada vez más numerosos los modelos Antonio Carraro 
que llevan montado un motor Yanmar dentro de la franja 
de potencia de 25 a 90 hp. Tractores destinados tanto a uso 

particular como semiprofesional y profesional.
La característica sobresaliente de Yanmar es la extraordinaria 

fiabilidad de esta marca japonesa, unos de los líderes mundiales en 
eficiencia y red de asistencia capilar en el mundo. Tener en cuenta 
que solo el motor Yanmar de 50 hp, 4TNV88-BDCR, se encuen-
tra entre los más difundidos en el mercado global.

El mantenimiento de los motores de la casa japonesa es simple 
y muy económico. Son realmente elementales las operaciones a 
realizar para mantener en buenas condiciones el motor. Incluso 
en el consumo de gasóleo Yanmar es de las marcas comerciales 
con mejor relación entre potencia de salida y consumo reducido.

Otro valor importante de Yanmar es el respeto por el medio 
ambiente: Sus propulsores mantienen un nivel de contamina-

ción muy bajo (y dentro de los requisitos de la norma sobre 
emisiones) incluso después de cientos de horas de uso.

Montado en un tractor Antonio Carraro, el motor 
Yanmar resulta bien balanceado, ya que limita al máxi-

mo las vibraciones transferidas al conductor y al ve-
hículo, manteniendo el confort y el buen estado del 
tractor. Pero lo que sigue sorprendiendo a los téc-
nicos más expertos del departamento de investiga-
ción y desarrollo de Antonio Carraro es la pues-
ta en marcha, con un arranque inmediato, ante 
cualquier condición climática: ya sea que se trate 
de un ambiente frío, caliente o húmedo, Yanmar 
siempre responde. 

ANTONIO CARRARO

Antonio Carraro apuesta 
por los motores Yanmar
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KUHN

Nueva gama 
de empacadoras SB

Con la serie SB, Kuhn lanza una nueva generación de empa-
cadoras de pacas cuadradas grandes. Diseñadas para per-
mitir una alta capacidad y un peso por paca elevado, ade-

más de mayor comodidad para el conductor, las pacas mejoran la 
rentabilidad del empacado. La mejora de la transmisión convier-
te estas empacadoras en máquinas extremadamente robustas y 
resistentes. Cuatro modelos con doble atado que producen tres 
tamaños de paca distintos, ofrecen una solución para cada pro-
ducto en todo tipo de condiciones de cultivo.

Cuatro modelos SB
La serie SB se compone de cuatro modelos: SB 890, SB 

1270 X, SB 1290 y SB 1290 iD, que producen pacas de 80 x 
90 cm, 120 x 70 cm y 120 x 90 cm, respectivamente. Los mo-
delos SB 890, SB 1270 X y SB 1290 ofrecen gran rendimien-
to con todo tipo de condiciones. El SB 1290 iD ofrece las mayo-
res densidades de paca, incluso en las circunstancias de trabajo 
más desfavorables.

La capacidad de recogida de forraje es uno de los factores 
más importantes. Por ese motivo, la serie SB presenta un siste-
ma de recogida de forraje mejorado. El nuevo diseño del sistema 
de protección del cultivo, en combinación con un incremento del 
par en el rotor y en la transmisión de la horquilla de alimentación, 
garantiza una capacidad de recogida hasta un 15% mayor, con 
una mejora de la resistencia.

El sistema de regulación del par patentado por Kuhn, presen-
te en todos los modelos de la serie SB, garantiza un equilibrio 
perfecto entre capacidad y densidad. El sensor de posición del 
ángulo del cigüeñal y los pasadores de carga del vástago del pis-
tón miden la carga total de la máquina. Se realizan mediciones 
precisas de la carga de la máquina durante todo el ciclo del pistón. 
La ventaja de este sofisticado método de medición es que per-
mite obtener un peso extra por paca. Por tanto, también se logra 
una mayor eficiencia de transporte y de manejo.

Diseño inteligente
Esta gama se caracteriza por el lema “Diseñado por Kuhn, 

fabricado por Kuhn”. El nuevo diseño ofrece una accesibilidad 
perfecta al interior de la máquina durante las tareas de inspec-
ción y mantenimiento diarias. Para mayor seguridad, la platafor-
ma del sistema de atado está equipada con sólidas escaleras y 
una barandilla de seguridad. Asimismo, el conductor puede dis-
frutar de una comodidad óptima gracias al pesado volante de 
inercia, al sistema hidráulico con sensor de carga y al sistema de 
regulación del par. 

Distribuidores oficiales
en la península ibérica

Madrid
Jaén
Lorca
Úbeda
Sevilla
Córdoba
Palencia
Lleida
Jerez
Santiago

RECINSA

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

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

KRAMP

676 388 782916 517 377

Teléfono WhatsApp

Teléfonos WhatsApp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Todos los productos VAPORMATIC, a una llamada.

www.kramp.com
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BKT presenta una serie 
de neumáticos agríco-
las que combinan a la 

perfección tecnología e innova-
ción. Entre ellos cabe destacar 
el V-Flexa, un neumático de la 
gama Flotation con tecnología 
VF (Very High Flexion), gra-
cias a la cual se pueden trans-
portar cargas pesadas con una 
presión del neumático inferior 
al 30%. Su banda de rodadura 
está provista de cinturones de 
acero que aportan mayor re-
sistencia. 

También se ha presentado la 
versión 600/50 R 22.5 del nue-
vo FL 633 Performa, proyec-
tado para camiones agrícolas. 
Una solución innovadora que 
mejora las prestaciones de los 
tractores y los camiones.

Otro de los neumáticos pre-
sentados recientemente ha sido 
el Ridemax FL 699 en la me-
dida 24R 20.5, ideal para re-
molques y cisternas.Gracias a 
su talón reforzado, garantiza 
una mejor estabilidad incluso 
a altas velocidades. 

BKT

Tecnología  
e innovación
para la
agricultura

CLAAS

Nuevo sistema 
de asistencia 
Cemos para 
tractores

Claas ha ampliado su sistema 
CEMOS para las series Arion 
y Axion. El CEMOS, integra-

do en el terminal de mando CEBIS, 
registra todas las condiciones de 
trabajo como la humedad del sue-
lo, el tipo de terreno, profundidad 
de trabajo y el tipo de neumáticos 
montados del tractor. Basándose 
en estos datos básicos, el sistema 
determina primero las recomenda-
ciones para cualquier lastre adicio-
nal necesario, tanto para los con-
trapesos delanteros como para los 
traseros y las ruedas. A continua-
ción, el conductor informa al siste-
ma de los valores reales. Las des-
viaciones de las recomendaciones, 
por ejemplo, si no se dispone de un 
determinado peso delantero, tam-
bién se tienen en cuenta en el diá-
logo de optimización posterior y 
en la recomendación de la presión 
de los neumáticos.

Durante el trabajo, el conductor 
puede ver las opciones de optimi-
zación en cualquier momento. El 
nuevo CEMOS apoya activamen-
te la optimización adicional de la 
combinación tractor/implemento. 
El objetivo puede ser el mayor ren-
dimiento de superficie posible o 
una eficiencia de combustible óp-
tima, dependiendo de la elección 
del conductor. El sistema determi-
na primero la situación actual y a 
continuación, guía al conductor a 
través de diversas sugerencias de 
optimización. El resultado –positivo 
o negativo– de los ajustes modifi-
cados se muestra directamente y 
el conductor decide si desea man-
tener el ajuste o volver a la situa-
ción inicial. 

KVERNELAND

Nueva generación de 
arados reversibles

Kverneland está desarrollan-
do una nueva generación de 
arados reversibles basándo-

se en los ya existentes valores de 
la marca: robustez, facilidad, alto 
rendimiento. Todo con el objeti-
vo de lograr una labor de labranza 
más rentable. Esta nueva genera-
ción de arados Kverneland inte-
gra innovaciones diseñadas para el 
Kverneland 2500 i-Plough, que 
recibió premios en toda Europa en 
2017. De ahí la nueva solución de 
transporte para maximizar la segu-
ridad y las nuevas anclas superio-
res para optimizar el arado en cual-
quier condición.

Transporte más seguro
Para maximizar la seguridad del 

conductor y de cualquier otra per-
sona o bien de cualquier elemen-
to alrededor del arado, éste actúa 
como un remolque. El punto de giro 
del tractor/arado se encuentra en el 
centro. En las curvas, no hay inclina-
ción hacia afuera, una solución de 
transporte que es estándar.

Mayor rendimiento  
del arado

Para optimizar el arado en cual-
quier condición, el diseño de perfil 
aerodinámico de las anclas y la dis-
tancia entre anclas de 80 cm bajo 
el chasis, mejoran el flujo del terre-
no incluso con grandes residuos.

Estas robustas anclas están di-
señadas para reducir la soldadura 
que podría debilitar las piezas del 
arado. Todas las anclas Kverne-
land con ballesta son huecas para 
optimizar el peso del arado, las 
fuerzas de tracción y, por lo tanto, 
el consumo de combustible.

Las ballestas están especial-
mente diseñadas para soportar las 
condiciones más duras. Ingeniosas, 
son fáciles de poner o quitar para 
adaptarse al esfuerzo de levante 
necesario.

El ajuste central de los cubre-
rrastrojos lo hace muy práctico. La 
profundidad de trabajo derecha e 
izquierda son ajustables simultá-
neamente. Esta rápida operación 
ahorra tiempo y garantiza una per-
fecta labranza. Hay disponibles ra-
setas de rastrojo y maíz, además 
de cubrerrastrojos.

Las rejas de disco, lisas y denta-
das en 45 cm (18”) y 50 cm (20”), 
pueden equipar cualquier arado 
Kverneland. 
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K rone, comercializada en España por Farming 
Agrícola, es el primer fabricante de rotoempaca-
doras que recibe la certificación TIM (en inglés, 

Tractor Implement Management) de la AEF (en inglés, 
Agricultural Industry Electronics Foundation), para los 
modelos Fortima, Comprima y VariPack. Este recono-
cimiento certifica que las rotoempacadoras Krone pueden 

controlar el tractor. La tecnología 
convierte a la combinación trac-
tor-empacadora en una única uni-
dad de trabajo, haciendo que las ro-
toempacadoras de Krone sean aún 
más eficientes.

¿Cómo se comunican el trac-
tor y la rotoempacadora? En 
cuanto la cámara de empacado está 

llena, el tractor se para mediante el TIM. La red entra en 
la cámara, y una vez que el atado se termina, la puerta tra-
sera se abre y la paca sale. En el último paso, la puerta tra-
sera se vuelve a cerrar nuevamente. Todas estas funciones 
se desarrollan automáticamente y de manera secuencial, 
controladas por el TIM. Como resultado, las paradas para 
descargar las pacas son menores y el rendimiento de la em-
pacadora se mejora aún más. 

Ovlac ha estado presente en la feria Agrovid, un 
espacio pensado para los especialistas de viticul-
tura de Castilla y León y del resto de España. Del 

30 de enero al 1 de febrero la Feria de Valladolid acogido 
esta cita, en la que Ovlac presentó su gama de viña. Esta 
línea de viña aúna la experiencia desarrollada durante 
más de 80 años en el campo del laboreo. 

Ovlac cuenta con un equipo adaptado 
para cada presupuesto, gracias a lo 

variado de su oferta. No en vano, 
la línea de viña se desarrolla en 
distintos parámetros, econó-
micos, siendo adecuada tan-
to para el pequeño viticultor 
como para empresas de ser-
vicios y grandes profesionales.

Los visitantes de la feria han 
podido conocer de primera mano 

modelos como el Minichisel Viña, 
el Minivid (también disponible el Mini-

vid Por) y, por supuesto, su mayor innovación, el Reptill, 
un equipo que aúna la descompactación de las capas in-
feriores del terreno con un laboreo superficial, todo ello 
en una sola pasada. 

KRONE

Rotoempacadoras con 
certificación para  
controlar el tractor

OVLAC

La gama de viña Ovlac 
presente en Agrovid

Preparado para más.
Nuevo Fendt 900 Vario.
Mayor eficiencia. Mayor agarre. Mayor versatilidad.  
Mayor seguridad y facilidad de uso. Mayor inteligencia.
Descubre más del tractor del año en: 900.fendt.com

It’s Fendt. Porque comprendemos la agricultura. 

Consig
ue tu

 

regalo exclusiv
o 

FENDT en FIM
A*

Pabellón 6 - Calle B Más información en fima.fendt.com y fendt.com

Descubre todas las novedades de Fendt 
del 25 al 29 de febrero en FIMA.
* Regístrate online para asegurarte un 
exclusivo regalo Fendt en la feria.

fendt.com  |  Fendt es una marca mundial de AGCO.
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Desde principios del mes de diciembre, Automoción  
Lozano se ha convertido en nuevo concesionario de la 
marca McCormick para la provincia de Ciudad Real. Se 

trata de un prestigioso distribuidor con una amplia experiencia en 
el sector y una gran implantación en la provincia. Con este acuer-
do, McCormick refuerza su presencia en Castilla-La Mancha con 
una distribución exclusiva y plenamente orientada a ofrecer un 
gran servicio a todos sus clientes.

Automoción Lozano es un histórico dentro de la distribución 
de maquinaria en la provincia de Ciudad Real desde su fundación 
en 1986. Ubicada en la localidad de Manzanares, esta empresa ha 
estado muy vinculada tradicionalmente al sector agrícola, puesto 

que en su origen fue concesionario de la 
marca Ebro-Kubota. Posteriormente se 
ha especializado en la comercialización 
de equipos para la manutención de ma-
teriales, como carretillas elevadoras y 
manipuladores telescópicos, tanto para 
el sector industrial como para el ámbito 
agrícola. Fue pionera en la introducción 
de las carretillas elevadoras en la agri-

cultura para el manejo de las cosechas en cultivos como el melón 
o la cebolla, tanto en el interior de las naves como en el campo, 
mediante equipos todo terreno.

Esta amplia experiencia, junto con el apoyo ofrecido desde AgriAr-
go Ibérica, permiten que Antonio Lozano, gerente de Automoción 
Lozano, considere que se trata de una alianza muy positiva para am-
bos. “Desde que me ofrecieron la posibilidad de ser el distribuidor de 
esta marca para la provincia, consideré que se trataba de una gran 
oportunidad. McCormick cuenta con una amplia gama de producto 
que se ajusta a las necesidades de la agricultura de nuestra zona, lo 
que unido a nuestra experiencia e instalaciones, me permite ser muy 
optimista sobre el futuro”, asegura Antonio Lozano.

Un servicio de la máxima calidad y eficacia que se ve reforzado 
con 5 unidades móviles, dos de ellas de reciente incorporación, 
para ofrecer la mejor atención también en las instalaciones del 
cliente. Un camión propio de transporte asegura la máxima in-
dependencia y el mejor servicio cuando es necesario el traslado de 
alguna máquina. La reconocida calidad de servicio de Automo-
ción Lozano, ofrecida durante sus casi 35 años de existencia, son 
la mejor garantía del compromiso de esta empresa con una aten-
ción profesional y eficaz. 

MCCORMICK

 Automoción Lozano,  
nuevo concesionario  
en Ciudad Real

ARGO TRACTORS

Argo Tractors aumenta 
su red de concesionarios 
en toda Europa

La red de distribución de Argo 
Tractors está experimentan-
do un crecimiento sin pausas 

ni límites, que ha determinado en 
el último año una ampliación signi-
ficativa en el número de distribui-
dores. De esta manera, se ha incor-
porado 4 nuevos concesionarios 
en Italia, 6 en España, 10 en Rei-
no Unido y República Irlandesa y 9 
en Francia.

“Es la confirmación, destaca  
Simeone Morra, Director Corpo-
rate Business de Argo Tractors, 
de la tendencia positiva del plan 
de desarrollo de nuestras marcas 
en el territorio europeo, acompa-
ñado también por una estrategia 
análoga en varias zonas geográ-
ficas del mundo. Desde noviembre 
de 2017, momento en el que pre-
sentamos en Agritechnica de Han-
nover el proyecto Digital Trans-
formation, hemos observado un 
creciente interés por nuestro gru-
po y la voluntad de importadores 
y concesionarios para formar par-
te del mismo”.

Como se ha dicho, son cuatro 
los nuevos concesionarios abier-
tos en 2019 en el territorio ita-
liano, en Cerdeña y Piamonte con 
marca Landini, en Toscana con 
McCormick y en Lacio con ambas 
marcas del grupo italiano, respec-
tivamente.

Gran acogida en Gran Bretaña 
e Irlanda, en particular por la mar-
ca McCormick, para la que se han 
abierto 10 nuevos concesiona-
rios, que han confirmado que la 
decisión de comenzar la colabora-
ción con la marca se debe atribuir 

a sus indiscutibles puntos fuertes: 
una gama completa de productos 
hasta 310 CV de potencia, equi-
pamientos de vanguardia, extre-
ma maniobrabilidad en el campo y 
confort de estilo automovilístico 
en los transportes en carretera.

En Francia ha habido un to-
tal de 9 aperturas durante 2019, 
que van del norte de Normandía a 
las regiones más meridionales del 
Aquitania y Languedoc-Roussillon 
hasta las regiones atlánticas.

También en España
Tierra de conquista para la mar-

ca McCormick también en España, 
donde Argo Tractors ha abierto 
6 nuevos concesionarios que han 
evidenciado los elementos portan-
tes de su adhesión al grupo “el fac-
tor humano que caracteriza la filo-
sofía empresarial y la gran calidad 
del producto”.

El factor humano, central tam-
bién en la misión de Argo Tractors, 
es uno de los factores destacados 
muchas veces por los nuevos con-
cesionarios que, al adherir al pro-
yecto “free to grow further/libre 
para seguir creciendo”, han apre-
ciado también la filosofía del grupo 
industrial de gestión familiar que 
extiende el concepto de libertad 
empresarial a la red de concesio-
narios, haciéndola partícipe ade-
más, de un proceso de crecimien-
to sinérgico a través del desarrollo 
de herramientas digitales puestas 
a disposición para facilitar la venta, 
el análisis de los mercados, los ser-
vicios de posventa, recambios y la 
gestión financiera. 
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El sistema de Asistente Hidráulico premiado proporciona 
caudal hidráulico a las válvulas electrónicas que lo requie-
ran de manera automática, independientemente de que el 

tractor esté en estático o en movimiento, sin repercutir en la ve-
locidad de conducción. Este sistema está disponible en todas las 
versiones Hitech, Active, Versu y Direct con válvulas electróni-
cas. Para su funcionamiento, las revoluciones del motor se ajus-
tan cuando se requiere caudal hidráulico en cada válvula pero la 
velocidad del tractor no se modifica al aumentar las revoluciones. 
De esta manera se optimiza la potencia disponible y se mejora la 
eficiencia global con el trabajo de hidráulicos.

Nueva Serie F
Otra de las novedades de la marca será la presentación de la 

nueva Serie F. Esta nueva gama de tractores Valtra es la elección 
perfecta para trabajos especializados en viñedos, frutales u otros 
tipos de cultivos que requieren mucho cuidado y un tractor ágil. 
Está repleto de potentes sistemas hidráulicos que le permiten usar 
los aperos más adecuados y viene con todas las características de 
confort que son reconocidas en Valtra.

La serie Valtra F tiene tres versiones principales. Puedes ele-
gir un tractor con o sin cabina (1.5–1.8 m de ancho) u optar por el 
modelo estrecho (1.3–1.5 m de ancho) para adaptarte a espacios 
más reducidos. Sin cabina y con estructura de protección antivuel-
co (ROPS) la máquina tiene una altura de tan solo 1,4 m. Es un 
modelo compacto, perfecto para los espacios más reducidos. Para 
lograr un ajuste perfecto, hay disponibles una buena selección de 
ruedas traseras de 24” y 28”, con las ruedas delanteras correspon-
dientes de 16” a 20”. 

VALTRA

 Nueva serie F  
 y asistente hidráulico

El cultivador Turbo T i-Tiller 
ha sido premiado en el con-
curso Novedades Técnicas 

FIMA 2020, concretamente den-
tro de la categoría de máquinas 
accionadas e instalaciones fijas y 
móviles, como Novedad Técnica.

El Turbo T i-Tiller ha sido di-
señado para proporcionar la ma-
yor calidad de trabajo con el mayor 
rendimiento, a la vez que garanti-
za los costes de funcionamiento 
más bajos. Por esta razón, los ajus-
tes de profundidad y nivelación se 

controlan directamente desde la 
cabina del tractor, mediante el ter-
minal ISOBUS. Además, el ajuste 
de profundidad se combina con el 
control dinámico de tracción sobre 
la marcha, para ahorrar combusti-
ble. Como opción, una protección 
automática de sobrecarga llamada 
Auto-Protect preserva el bastidor 
de la máquina.

El cultivador integra en su es-
tructura de trabajo sensores de 
carga y de tensión. Es capaz de 
detectar el patinaje de la trac-
ción y transmitir carga al eje trase-
ro (máximo 1.800 Kg) hasta opti-
mizar la tracción, consiguiendo así 
mayor eficiencia de tiro y ahorro de 
combustible.

“Tiempos muertos” con i-Tiller 
¡es una expresión que pertenece al 
pasado!  

KVERNELAND

Turbo T i-Tiller,  
Novedad Técnica  
en FIMA 2020
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KUHN

La innovación,  
punto clave en el stand 
de Kuhn en FIMA

Kuhn hace gala de su enorme apuesta por la innovación 
y presenta en FIMA 2020 su nueva máquina de Siem-
bra Directa, Aurock, y soluciones digitales como la web 

MyKUHN o las apps EasyTransfer, InstaFleet e InstaCare. 
El Grupo Kuhn invierte cada año entre un 8% y un 10% de sus 
beneficios en I+D+i, unas cifras que ponen de manifiesto la gran 
importancia que el fabricante francés otorga al desarrollo y a la 
mejora de la Agricultura.

Kuhn presenta 20 máquinas adaptadas a las particularidades 
y exigencias del mercado agrícola español en todas las gamas de 
producto. Entre estas novedades, destaca la esperada máquina de 
siembra directa Aurock 6000, que supone una versión actuali-
zada y mejorada de su antecesora SD. La nueva Aurock de Kuhn 
está disponible en 6 m, con 32 o 40 filas, y en versión con o sin 
abono. Con la misma máquina se puede realizar tanto mínimo la-
boreo como siembra directa, gracias a la posibilidad de incorporar 
un tren de ruedas como equipamiento adicional. Además, Kuhn 
incorpora en su Aurock el sistema del Triple Disco, compuesto por 
un disco abridor del surco y un doble disco de siembra.

A la exposición se suma Kuhn Electronics, donde el visitante 
podrá conocer los terminales desarrollados por Kuhn para una 
gestión integral desde la cabina o las nuevas apps para la optimi-
zación del trabajo en el campo. Con la app InstaFleet, el agricultor 
podrá geolocalizar sus máquinas; gracias a la asistencia de la app 
InstaCare será más fácil llevar un control de mantenimiento; y 
la app EasyTransfer permitirá enviar documentos de un dispo-
sitivo a otro, por ejemplo, desde la oficina al terminal del tractor.

Premios a la innovación
Además, el jurado del Concurso de Novedades de FIMA 

2020 ha otorgado dos premios a Kuhn, lo que reafirma el fiel 
propósito de la marca de invertir en innovación y en el desarrollo 
de la Agricultura 4.0. De esta manera, como Novedad Técni-
ca Sobresaliente se ha premiado a la innovación MultiRate. Se 
trata del primer sistema del mundo para la dosificación y distri-
bución en abonadoras neumáticas de acción localizada. Gracias a 
la posibilidad de realizar dosis variables y cortes de secciones cada 
120 cm es posible conseguir un ahorro total de abono de hasta un 
23%, que repercute en una reducción de costes considerable para 
el agricultor y una solución respetuosa con el medio ambiente. 

Amazone, marca distribuida en nuestro país por Farming 
Agrícola, está de celebración, y no es para menos: se ha 
alcanzado la cifra histórica de 250.000 sembradoras 

vendidas. Esta cifra demuestra el compromiso de la marca ale-
mana con la agricultura y el desarrollo de máquinas agrícolas que 
permitan maximizar los rendimientos.

La historia se remonta a 1947, cuando Dipl. Eng. Heinrich 
Dreyer, junto con Mr Kademann, desarrollaron la primera sem-
bradora D1, con un ancho de trabajo de 2 m. 

En 1966 se presentó por primera vez una combinación de siem-
bra, de la mano de la legendaria D4, combinada con una grada 
RE. La D7, su sucesora, se lanzó en 1972 y pasó a ser una de las 
sembradoras más vendidas de su tiempo.

Compactación y reconsolidación
Cuando se lanzó la RPD DrillStar en 1988, Amazone ofreció 

el primer rodillo de ruedas compactadoras como alternativa a los 
rodillos de barras o de dientes. El rodillo de ruedas compactadoras 
permitía la reconsolidación del terreno justo en el surco de siem-
bra, lo que se optimizó aún más con el lanzamiento del rodillo de 
anillos de goma de 1998.

Sembradoras neumáticas
Las sembradoras neumáticas empezaron a formar parte del 

portfolio de sembradoras de Amazone en 1995. El siguiente mo-
delo que se presentó fue la sembradora neumática AD-P, al que 
siguió la optimización de la tecnología que hoy se implementa en 
la Centaya. La Centaya cuenta con un sistema de dosificación 
accionado eléctricamente, que se puede equipar con doble disco 
TwinTec+ o discos simples RoTeC de manera opcional.

Siembra directa
Heinz Dreyer, introdujo la sembradora de siembra directa 

NT, cuya sucesora fue la Primera DMC (DMC, en inglés: Direct, 
Mulch and Conventional seeding). La incorporación del chísel per-
mitió que se pudiera hacer siembra directa en una gran variedad 
de suelos. Junto con la Primera DMC, la gama de sembradoras 
de grandes superficies se ha ampliado en la última década con la 
introducción de la Cayena y del Condor. 

AMAZONE

La compañía celebra  
las 250.000 unidades  
de sembradoras vendidas



Enero 59

PROFESIONAL

2020

Sector al día. Productos • Empresas

CONTINENTAL

Taraxagum, recibe el 
Premio HEVEA 2020

KUBOTA

La cabina de bajo perfil, 
una de las novedades de 
Kubota en FIMA

Continental ha recibido el ga-
lardón HEVEA 2020 en la 
categoría de Mejor Innova-

ción Tecnológica por el proyecto 
de neumático Taraxagum. Estos 
premios, que celebran su segun-
da edición, son elegidos por los vo-
tos de casi 10.000 profesionales 
del sector. Asimismo, Jon Ander  
García, director general de Conti-
nental España, recibió el premio a 
Mejor Directivo del Sector.

El nombre, Taraxagum, deri-
va del nombre botánico del dien-
te de león (taraxacum). El objeti-
vo de este material innovador es 
reemplazar por completo el caucho 
natural para producir neumáticos 
más sostenibles.

El cultivo de este tipo de dien-
te de león puede realizarse en ma-
yores cantidades que los tradicio-

nales árboles de caucho. También 
se han desarrollado nuevos méto-
dos de proceso y producción para 
la extracción y utilización del cau-
cho natural de la savia de látex de 
las raíces de las plantas, que se uti-
liza en la producción de neumáti-
cos y de otros productos de cau-
cho. Para los primeros prototipos, 
Continental produjo neumáticos 
de invierno para vehículos de pa-
sajeros y también soportes de mo-
tor con Taraxagum. 

Kubota mostrará en FIMA las 
novedades más destacadas. 
Entre ellas se encuentran las 

cabinas de perfil bajo en tractores 
Kubota. En una época en la que 
los cultivos de alto valor económi-
co como el almendro, el pistacho, 
la viña o la fruta están cubrien-
do los campos españoles, Kubota  
España amplía su gama de pro-
ducto para cultivos especiales con 
la presentación en FIMA de sus 
tractores con cabina de bajo perfil.

Esta novedad permitirá a los 
agricultores disfrutar del revolu-
cionario diseño en el que se com-
binan un tractor especialista de 
calidad reconocida con una cabina 
de perfil bajo con anchura reduci-
da en la parte superior, específica-
mente pensada para cada modelo. 
Este tándem sumamente versátil, 
que garantiza el bienestar del ope-
rador frente a un modelo arco, será 
capaz de trabajar en todo tipo de 
plantaciones de fruta, viña, olivar 
así como en almendro o pistacho, 
donde un tractor especialista con 
cabina estándar no entraría.

Palas Kubota-Tenías Me
Kubota España, en colabo-

ración con su socio de negocio  
Tenías, presentará en FIMA una 
versión más económica de pala 
cargadora que recibirá el nombre 

de “Serie Me”, con características 
muy diferenciadas de la pala Pre-
mium conocida como “Serie Te”. 
De esta manera Kubota ofrecerá 
la propuesta más amplia del mer-
cado en palas cargadoras, con di-
ferentes importes de acuerdo a las 
especificaciones de cada modelo, 
para brindar a cada cliente el pro-
ducto más adecuado a sus nece-
sidades.

Nueva Serie M7003
La serie más potente se renue-

va ofreciendo aún más funcionalida-
des. Kubota mantiene las tres mo-
torizaciones de 130, 150 y 170 cv 
con boost y los dos tipos de trans-
misión Powershift de 6 velocidades 
bajo carga y gamas robotizadas y la 
transmisión contínua KVT. La trans-
misión Powershift ahora incluye de 
serie la funcionalidad Xpress res-
tart que permite al operario de-
tener el tractor y reemprender la 
marcha pisando el pedal de fre-
no, olvidando por tanto, el uso del 
pedal de embrague. Otra novedad 
importante, incluida de serie en los 
tractores Premium y KVT es el 
“multispee steering” control, fun-
cionalidad que permite seleccionar 
entre varios niveles de desmultipli-
cación de la dirección, pudiendo en 
su posición más agresiva, girar las 
ruedas con tan solo una vuelta y 
media de volante.  

SDF

SDF mantiene su  
cuota de mercado

El pasado 15 de enero, la filial española del Grupo SDF ce-
lebró su reunión anual de concesionarios para conocer los 
resultados de 2019 y los objetivos y estrategias para 2020.

A nivel mundial, el Grupo ha mantenido las cifras de factura-
ción mientras se sigue creciendo en cuota de mercado. También se 
hizo hincapié en las fuertes inversiones del Grupo en sus centros 
productivos, tanto en Europa como fuera de ella. Se desgranó tam-
bién la nueva estrategia de SDF en 
cuanto a digitalización, basada en 
varios pilares, pero que tiene como 
vehículo conductor al cliente final 
y sus necesidades. Para ello, se va 
a implantar un nuevo sistema de 
gestión de clientes a nivel mundial, 
se potenciará el comercio electró-
nico, las aplicaciones móviles y se 
seguirán desarrollando los siste-
mas de agricultura de precisión.

Manuel Alonso (director general de la filial española) habló de 
los resultados a nivel nacional, donde SDF sigue una senda positiva 
en cuanto a cuota de mercado y se consolida en 4ª posición tanto en 
tractores como en cosechadoras. Además, comentó los principales 
objetivos para el presente año y las herramientas para lograrlos, 
volviendo a insistir en la digitalización y nuevas tecnologías, pero 
también en seguir desarrollando la formación como clave del éxito 
de la red comercial. 



l resultado de la inscripción de 
maquinaria agrícola en el ROMA 
durante diciembre ha mantenido 
la tendencia a la baja de los últi-
mos meses. De esta manera, todas 

las categorías de maquinaria han reducido 
sus números con respecto a los logrados en 
el mismo mes del año anterior. Además, los 
datos provisionales para todo el año 2019 
también muestran una reducción en todas 
las categorías, con la excepción de los trac-
tores y las máquinas autopropulsadas. 

Comenzando por los tractores, en este 
último mes del año se han sumado al re-
gistro un total de 1.417 unidades, lo que 
supone un retroceso del 2,75% con respec-
to al año anterior. En el acumulado del año 
se matriculado 12.086 tractores, un 6,72% 
por encima delos 11.325 del año 2018. 

En maquinaria automotriz se han ma-
triculado 158 máquinas nuevas, es decir, 
un 19,80% menos que las 197 de diciembre 
del año previo. Si tomamos como referen-
cia todo el año, el número asciende hasta 
las 1.884 unidades en 2019, frente a las 
1.866 del año anterior (+0,96%). 

Un mes más el mayor descenso se en-
cuentra en la maquinaria arrastrada o sus-
pendida, puesto que se ha registrado den-
tro de las diferentes categorías un total de 
1.258 máquinas, reduciendo en un 58,25% 
las 3.013 de diciembre de 2018. En todo el 
año pasado se sumaron al registro 17.771 
unidades, mientras que el año previo fue-
ron 21.960 (-19,08%). 

En el caso de los remolques, continúa su 
particular travesía del desierto, de manera 
que en mes de referencia se ha matriculado 
246 unidades cuanto un año antes se hizo 
lo propio con 1.067 equipos. En el total del 
año se han sumado 3.503 remolques nue-
vos, mientras que en 2018 fueron 5.944 
(-41,07%). 

Así las cosas, el total de máquinas regis-
tradas en diciembre ha sido de 3.085 uni-
dades, un 46,27% menos que las 5.742 del 
año anterior. Por su parte, los datos pro-
visionales correspondientes a todo el año 
apuntan a 35.344 máquinas registradas en 
2019, lo que supone una caída del 14,21% 
si se comparan con los 41.199 del año 2018. 

Ventas
de tractores

Acumulado Enero-Diciembre 2019/2018: 12.156 uds / 10.958 uds

2019 2018
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

2018 827 565 795 955 906 978 852 798 774 1.422 1.048 1.461

2019 905 853 961 1.120 1.097 1.051 1.032 694 906 1.326 794 1.417

1.417

1.461

Diciembre
continúa en caída

El mes de diciembre ha confirmado la tendencia del los últimos 
meses, de manera que ha habido caídas en todas las categorías 
de equipos. En cuanto a los tractores, las 1.417 nuevas unidades 
matriculadas permiten superar ligeramente las 12.000 unidades 
en el conjunto del año, mejorando en un 6,7% a 2018. 
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Tractores
En diciembre se han matriculado 1.427 

tractores nuevos, un 2,75% menos que el 
mismo mes del año anterior, como ya se 
ha comentado. De ellos, 1.323 han sido 
equipos de ruedas, 10 de cadenas y 84 se 
han registrado dentro del apartado “otros”. 
Tomando como referencia los tractores de 
ruedas, la inmensa mayoría (1.316 unida-
des) han sido de doble tracción, mientras 
que 7 tenían un solo eje motriz.

Entre los modelos de doble tracción la 
potencia media se ha situado en 115,19 CV 
(84,7 kW). Una vez más se puede obser-
var como el mayor número de tractores 
corresponde a equipos estrechos, con 742 
nuevos tractores. A su vez, los equipos es-
trechos se pueden dividir entre los 712 que 
disponen de chasis rígido (potencia media 
de 82,41 CV – 60,6 kW) y los 34 articula-
dos (potencia media de 65,82 CV – 48,4 
kW). Por su parte, los tractores de ancho 
normal han sumado 570 unidades, en este 
caso con una potencia media de 158,98 CV 
(116,9 kW). 

Por marcas, la más destacada, con nota-
ble diferencia, durante el mes de diciembre 
ha sido New Holland, que ha sumado 431 
unidades, mientras que en segundo lugar 
se encuentra John Deere con 147 equi-
pos. El podio de diciembre lo comple-
ta Kubota, que ha sumado 143 unidades. 
Justo en la centena se ha quedado Case 
IH, seguida muy de cerca por Fendt, con 
99 equipos. Deutz Fahr ha aportado 85 
tractores nuevos al registro en el mes de 
referencia y Massey Ferguson 56. Final-
mente, mencionar entre las marcas desta-
cadas las 36 unidades de Same. 

Si pasamos a los tractores de tracción 
simple, las 7 unidades que se han matricu-
lado disponían de una potencia media de 
85,68 CV (63 kW), que se reparten entre 2 
unidades de ancho estándar y 5 estrechos. 
Por marcas, New Holland se ha apunta-
do 3 unidades, John Deere ha sumado 
2 equipos y Claas y VST han aportado 1 
tractor cada una de ellas. 

En el caso de los modelos de tractores de 
cadenas, las 10 unidades registradas tie-
nen una media de 97,64 CV (71.8 kW). En-
tre las marcas representadas destaca New 
Holland, con 6 unidades nuevas, mientras 
que Deutz-Fahr, Lamborghini, Landini 
y Same han matriculado un tractor cada 
una de ellas. 

Con estos datos, no es de extrañar que 
los principales puestos entre los tracto-
res más vendidos correspondan a la mar-

ca New Holland. En concreto, el primer 
puesto es para el modelo T5.115 4WD con 
un total de 46 unidades, mientras que en 
segundo lugar es para el T4.110 LP, en este 
caso con 35 unidades nuevas. En el ter-
cer lugar también se encuentra un modelo 
de New Holland, en este caso el Boomer 
25. El cuarto puesto vuelve a ser para la 
marca azul, gracias a las 33 unidades del 
T5.120 que se han matriculado. Finalmen-
te, el quinto puesto es para un modelo de  
Kubota, en concreto el M5091N, en este 
caso con 27 unidades matriculadas. 

Cosechadoras
de cereales

Diciembre 2019
Marca Unidades
Claas 2
Fendt 1
Massey Ferguson 1
New Holland 1
Total 5

Tractores
de orugas

Diciembre 2019
Marca Unidades
Deutz-Fahr 1
Lamborghini 1
Landini 1
New Holland 6
Same 1
Total 10

Tractores
de ruedas

Diciembre 2019

Marca Simple 
tracción

Doble 
tracción

Agrifarm – 1
Agrimac – 3
Antonio Carraro – 20
Arbos – 3
BCS – 10
Carraro – 1
Case IH – 100
Claas 1 12
Deutz-Fahr – 85
Farmtrac – 3
Fendt – 99
Ferrari – 7
Goldoni – 2
HHJM – 2
Iseki – 6
John Deere 2 147
Kioti – 14
Kubota – 143
Kukje – 7
Lamborghini – 16
Landini – 33
Massey Ferguson – 56
McCormick – 28
New Holland 3 431
Pasquali – 8
Same – 36
Solis – 13
Steyr – 2
Tong Yang – 6
Valtra – 20
VST 1 1
Yanmar – 1
Total 7 678

Superventas Diciembre 2019
 TRACTOR E S

46
unidades

35
unidades

34
unidades

33
unidades

27
unidades

1
New Holland
T5.115 4WD

2
New Holland
T4.110 LP

3
New Holland
Boomer 25

4
New Holland
T5.120

5
Kubota
M5091 N
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Grupos y firmas comerciales
Con este panorama a la baja, han sido 

pocos los grupos o firmas comerciales que 
han logrado superar en diciembre de 2019 
los datos logrados un año antes. Una de 
ellos ha sido New Holland Agriculture, 
puesto que los 442 tractores que ha lleva-
do hasta el registro en el mes de referencia 
supone un 10,78% más que los 339 del mis-
mo mes un año antes. En el caso de AGCO 
Iberia (marcas Massey Ferguson, Fendt 
y Valtra), los 182 tractores que ha matricu-
lado son un 6,66% menos que los 195 del 
mismo mes de 2018. También en negativo, 
los 152 tractores con los que ha acabado el 
mes John Deere Ibérica son un 25,12% 
menos que los 203 que matriculó el mis-
mo mes de año anterior. Kubota España 
ha sumado 145 nuevos tractores a los re-
gistros oficiales en el mes de referencia, lo 
que supone un 29,47% más que los 112 del 
mismo mes un año antes. 

También en positivo, Grupo SDF, a 
través de las marcas Same, Deutz-Fahr 
y Lamborghini, ha cerrado el mes con 
140 nuevos tractores, un 3,71% más que 
los 135 del mismo mes del año previo. La 
siguiente posición en el mes de diciembre 
la ocupa Case IH Agriculture, que englo-
ba las marcas Case IH y Steyr,  y que ha 
sumado 102 nuevos tractores, es decir, un 
15% menos que los 120 con los que finali-
zó el mismo mes del año 2018. En el caso 
de Agriargo Ibérica (Landini, McCor-
mick y Valpadana), su balance del mes 
ha estado muy equilibrado, puesto que en 
diciembre de 2019 ha sumado 62 tractores, 
uno más que en el mismo mes un año an-
tes. Para Claas en cambio, han sido datos 
más positivos, puesto que en su caso  ha 
aportado al registro 28 nuevas unidades, 
un 64,71% por encima de las 17 del año an-
terior.  Finalmente, en el caso de BCS Ibé-
rica, las 25 unidades de las marcas BCS, 
Pasquali y Ferrari son 3 menos que las 
25 del mismo mes de 2018. 

Maquinaria automotriz
También la maquinaria automotriz ha 

descendido con respecto a 2018, puesto que 
las 158 inscripciones son un 19,80% me-
nos que las 197 de diciembre de 2018. En 
el acumulado del año salva los muebles por 
los pelos al sumar 1.884 unidades en 2019 
frente a las 1.866 de 2018. Nuevamente los 
equipos de carga son la categoría más nu-
merosa, con 85 nuevas uniades, y un des-
censo del 19,81% con respecto a las 106 de 
un año antes. Por marcas, las más activas 
dentro de la categoría han sido Manitou 
con 19 unidades, JCB con 18 y Ausa con 14. 

Con respecto a la maquinaria de reco-
lección, se han llevado hasta el registro 

Tractores inscritos
por grupos y firmas comerciales

Diciembre 2019
Grupo Firmas comerciales 2018 2019 %Diferencia

n New Holland Agriculture New Holland 399 442 10,78%
n Agco Iberia Massey Ferguson, Fendt , y Valtra 195 182 -6,66%
n Same Deutz-Fahr Ibérica Same, Lamborghini, y Deutz-Fahr. 135 140 3,71%
n John Deere Ibérica John Deere. 203 152 -25,12%
n Kubota España Kubota 112 145 29,47%
n Agri Argo Ibérica Landini, McCormick y Valpadana. 61 62 1,64%
n Case IH  Agriculture Case IH y Steyr 120 102 -15%
n BCS Ibérica BCS, Ferrari y Pasquali 28 25 -10,71%
n Claas Ibérica Claas 17 28 64,71%
n Arbos Ibérica Arbos, Fotón, Goldoni y Lovol 7 5 -28,57%

Inscripciones
por tipo de maquinaria

Diciembre 2019
Diciembre Acumulado Enero-Diciembre

Marca 2019 2018 % 2019 2018 %
Tractores 1.417 1.457 -2,75 12.086 11.325 6,72
Maquinaria automotriz 158 197 -19,8 1.884 1.866 0,96
De recolección 41 61 -32,79 559 659 -15,17
Equipos de carga 85 106 -19,81 958 850 12,71
Tractocarros 1 2 -50 5 8 -37,5
Motocultores y motomáquinas 14 15 -6,67 228 204 11,76
Otras 17 13 30,77 134 145 -7,59
Maq. arrastrada o suspendida 1.258 3.013 -58,25 17.771 21.960 -19,08
Maq. preparación y trabajo suelo 287 813 -64,7 2.983 3.850 -22,52
Equip. para siembra y plantación 40 171 -76,61 971 940 3,3
Equip. de tratamientos 431 970 -55,57 7.170 8.592 -16,55
Equip. aporte fertilizantes y agua 161 451 -64,3 2.156 3.467 -37,81
Equip. de recolección 131 322 -59,32 2.018 2.701 -25,29
Otras 208 286 -27,27 2.473 2.410 2,61
Remolques 246 1.067 -76,94 3.503 5.944 -41,07
Otras máquinas 6 8 -25 100 104 -3,85
Total máquinas 3.085 5.742 -46,27 35.344 41.199 -14,21

Acumulado de tractores inscritos por grupos y firmas. Enero-Diciembre 2019/18
0 425 850 1.300 1.750 2.150 2.600 3.050
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41 unidades, con una caída del 32,79 si se 
compara con el año previo. Tomando como 
referencia el año completo, en 2019 se re-
gistraron 559 unidades, un 15,17% por de-
bajo de las 659 del año anterior. Por tipo 
de máquinas, 10 han sido plataformas de 
recolección, 9 han sido vibradores y con 5 
encontramos a las cosechadoras de cereal. 
En este caso 2 han sido Claas y con una 
máquina matriculada en diciembre se en-
cuentran Fendt, Massey Ferguson y New 
Holland. 

Maquinaria arrastrada  
o suspendida

Sin duda el mayor descalabro del mes de 
diciembre es el que ha sufrido la inscrip-
ción de maquinaria arrastrada o suspen-
dida, puesto que únicamente se han lleva-

do hasta los registros oficiales un total de 
1.258 unidades, es decir, un 58,25% menos 
que las 3.013 del año previo. En el acumu-
lado del año el descenso se ha situado en el 
19,08%, al pasar de las 21.960 unidades en 
2018 hasta las 17.771 de 2019. 

Por categorías, la más numerosa sigue 
siendo la de equipos para tratamientos, a 
pesar de que en el mes de referencia, di-
ciembre, únicamente se hayan registrado 
431, frente a los 970 equipos en diciembre 
del año anterior (-55,57%). También la ma-
quinaria de preparación y trabajo de suelo 
ha sufrido un fuerte descenso, puesto que 
las 287 máquinas llevadas hasta el regis-
tro son un 64,70% menos que las 813 del 
mismo mes un año antes. Entre los equi-
pos para el aporte de fertilizantes y agua 
han sumado 161 nuevas máquinas, cuando 

un año antes fuero 451 (-64,30%), y en los 
equipos de recolección la caída ha sido del 
59,32% al pasar de las 322 máquinas en 
diciembre de 2018 a las 131 en diciembre 
de 2019. Finalmente, de equipos de siem-
bra y plantación se han aportado al regis-
tro 40 máquinas, un 76,61% menos que 
las 171 previas. 

Cuando se habla de remolques hace mu-
cho tiempo que no se pueden dar buenas 
noticias. El mes de diciembre no es una 
excepción. Además los datos se ven empeo-
rados por el fuerte incremento que hubo 
en diciembre del año pasado antes de la 
entrada en vigor de las nuevas normas de 
homologación. Así, estamos hablando de 
un total de 246 remolques en el mes de re-
ferencia (-76,94%) y de 3.503 unidades en 
el conjunto del año (-41,07%). 

Tractores inscritos por
marcas y categorías

Diciembre 2019

Marca

Simple tracción Doble tracción
Cadenas Otros Total

Normal Estrecho Total Normal
Estrecho

TotalRígidos Articulados

uds kW/U uds kW/U 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 1 25,1 0 0,0 1 25,1 0 0,0 1 35,4 2 30,2

Agrimac 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 29,1 3 29,1 0 0,0 0 0,0 3 29,1

Antonio  Carraro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 39,5 7 47,7 20 42,4 0 0,0 0 0,0 20 42,4

Arbos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 36,8 2 55,5 0 0,0 3 49,3 0 0,0 0 0,0 3 49,3

BCS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 35,9 4 41,0 10 37,9 0 0,0 0 0,0 10 37,9

Bombardier 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 26,1 2 26,1

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 3 35,2 3 35,2

Carraro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 55,0 0 0,0 1 55,0 0 0,0 0 0,0 1 55,0

Case IH 0 0,0 0 0,0 0 0,0 60 130,4 40 79,0 0 0,0 100 109,8 0 0,0 0 0,0 100 109,8

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 15 23,3 15 23,3

Claas 0 0,0 1 75,0 1 75,0 7 165,6 5 73,6 0 0,0 12 127,2 0 0,0 15 118,2 28 120,5

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 2 18,7 2 18,7

Deutz-Fahr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 36 113,5 49 71,1 0 0,0 85 89,1 1 79,0 0 0,0 86 88,9

Farmtrac 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 19,5 0 0,0 3 19,5 0 0,0 0 0,0 3 19,5

Fendt 0 0,0 0 0,0 0 0,0 83 149,0 16 72,9 0 0,0 99 136,7 0 0,0 0 0,0 99 136,7

Ferrari 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 32,0 2 38,8 7 33,9 0 0,0 0 0,0 7 33,9

Goldoni 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 42,3 2 42,3 0 0,0 0 0,0 2 42,3

Hhjm 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,8 1 11,8 0 0,0 2 18,8 0 0,0 0 0,0 2 18,8

Iseki 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 13,5 0 0,0 6 13,5 0 0,0 0 0,0 6 13,5

John Deere 1 84,7 1 66,6 2 75,7 86 113,1 61 64,1 0 0,0 147 92,8 0 0,0 3 20,5 152 91,1

Kioti 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,4 7 28,5 0 0,0 14 33,5 0 0,0 1 17,9 15 32,4

Kubota 0 0,0 0 0,0 0 0,0 41 86,0 102 61,5 0 0,0 143 68,6 0 0,0 2 18,2 145 67,9

Kukje 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 54,4 6 21,4 0 0,0 7 26,1 0 0,0 0 0,0 7 26,1

Lamborghini 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 115,1 15 62,9 0 0,0 16 66,2 1 79,0 0 0,0 17 67,0

Landini 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 87,3 24 60,0 3 65,0 33 65,4 1 58,0 0 0,0 34 65,2

Massey Ferguson 0 0,0 0 0,0 0 0,0 46 100,7 10 68,8 0 0,0 56 95,0 0 0,0 3 89,5 59 94,8

McCormick 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 111,4 14 51,4 6 58,8 28 70,1 0 0,0 0 0,0 28 70,1

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 1 55,0 2 73,0 3 67,0 162 114,9 269 60,9 0 0,0 431 81,2 6 73,3 2 92,5 442 81,1

Pasquali 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 53,7 7 50,1 8 50,6 0 0,0 0 0,0 8 50,6

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 13 21,8 13 21,8

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 13 23,3 13 23,3

Same 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 74,2 35 64,1 0 0,0 36 64,4 1 61,5 0 0,0 37 64,3

Solis 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 42,6 0 0,0 13 42,6 0 0,0 0 0,0 13 42,6

Steyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 107,0 1 84,0 0 0,0 2 95,5 0 0,0 0 0,0 2 95,5

TGB 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 15,1 2 15,1

Tong Yang 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 45,9 4 22,9 0 0,0 6 30,5 0 0,0 0 0,0 6 30,5

Valtra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 126,4 0 0,0 0 0,0 20 126,4 0 0,0 4 89,9 24 120,3

Vst 0 0,0 1 13,4 1 13,4 0 0,0 1 13,6 0 0,0 1 13,6 0 0,0 0 0,0 2 13,5

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 2 12,2 2 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 2 69,8 5 60,2 7 63,0 570 116,9 712 60,6 34 48,4 1316 84,7 10 71,8 84 47,9 1417 82,3
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Tractores inscritos por
marcas y categorías

Diciembre 2019

PROVINCIAS

TRACTORES MAQUINARIA AUTOMOTRIZ MAQUINARIA ARRASTRADA O SUSPENDIDA
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Almería 28 0 1 29 7 5 21 0 3 36 26 0 11 0 0 18 55 3 0 123

Cádiz 13 1 4 18 0 1 0 0 0 1 7 1 3 1 0 1 13 5 0 37

Córdoba 49 3 5 57 0 0 2 0 0 2 0 0 13 6 1 4 24 15 0 98

Granada 45 3 3 51 0 2 0 0 0 2 1 0 29 1 6 8 45 21 0 119

Huelva 35 1 1 37 0 0 0 0 0 0 19 2 14 4 4 25 68 3 0 108

Jaén 62 1 25 88 0 5 3 0 0 8 0 0 30 0 4 11 45 32 0 173

Málaga 42 0 1 43 0 1 1 0 0 2 4 0 12 0 2 3 21 12 0 78

Sevilla 107 0 5 112 0 2 0 0 0 2 0 0 18 5 0 1 24 10 0 148

Andalucía 381 9 45 435 7 16 27 0 3 53 57 3 130 17 17 71 295 101 0 884

Huesca 33 0 1 34 0 0 3 0 0 3 6 3 9 3 1 4 26 5 0 68

Teruel 21 0 0 21 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 1 0 7 4 0 34

Zaragoza 50 0 2 52 0 2 1 0 0 3 5 1 12 6 5 4 33 3 0 91

Aragón 104 0 3 107 0 2 6 0 0 8 13 4 23 11 7 8 66 12 0 193

Asturias 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 4 11 3 0 24

Illes Baleares 32 0 3 35 0 0 0 0 0 0 17 1 6 0 5 11 40 3 0 78

Las Palmas 11 0 0 11 2 0 9 0 2 13 7 1 8 2 2 4 24 0 0 48

Santa C. Tenerife 2 0 0 2 1 0 4 0 0 5 7 1 2 1 1 4 16 0 0 23

Canarias 13 0 0 13 3 0 13 0 2 18 14 2 10 3 3 8 40 0 0 71

Cantabria 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 5 0 0 8

Ávila 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 0 18

Burgos 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 12 4 6 9 1 4 36 2 0 53

León 19 0 0 19 0 1 1 0 0 2 3 1 5 3 5 0 17 2 0 40

Palencia 13 0 2 15 0 0 1 0 1 2 5 3 5 2 2 3 20 2 0 39

Salamanca 12 0 0 12 0 0 2 0 0 2 6 1 4 3 2 1 17 2 0 33

Segovia 9 0 0 9 0 0 2 0 0 2 2 0 2 4 0 0 8 2 0 21

Soria 12 0 0 12 0 1 0 0 0 1 7 2 4 9 1 0 23 1 2 39

Valladolid 37 0 0 37 0 1 2 0 0 3 14 1 9 4 2 4 34 5 2 81

Zamora 12 0 2 14 0 1 1 0 0 2 4 1 0 4 3 0 12 1 0 29

Castilla y León 139 0 4 143 0 4 9 0 1 14 53 13 35 38 17 13 169 23 4 353

Albacete 38 0 3 41 0 1 2 0 0 3 11 2 17 6 4 3 43 12 0 99

Ciudad Real 54 0 3 57 0 0 4 0 0 4 7 1 22 14 5 1 50 8 0 119

Cuenca 20 0 1 21 0 0 1 0 0 1 4 1 8 5 0 3 21 6 0 49

Guadalajara 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 9 1 3 3 0 0 16 1 0 32

Toledo 37 0 3 40 0 0 1 0 0 1 7 0 7 6 5 0 25 4 0 70

Castilla-L. Mancha 164 0 10 174 0 1 8 0 0 9 38 5 57 34 14 7 155 31 0 369

Barcelona 23 0 0 23 0 1 3 0 0 4 4 2 6 8 2 3 25 0 0 52

Girona 11 1 0 12 0 2 1 0 0 3 1 0 4 1 1 2 9 1 0 25

Lleida 35 0 1 36 0 3 3 0 0 6 3 1 9 4 6 2 25 10 0 77

Tarragona 32 0 0 32 0 0 0 0 0 0 2 0 5 2 1 1 11 5 0 48

Cataluña 101 1 1 103 0 6 7 0 0 13 10 3 24 15 10 8 70 16 0 202

Alicante 16 0 0 16 0 0 1 0 0 1 3 2 6 1 1 6 19 1 0 37

Castellón 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 7 0 0 12

Valencia 36 0 2 38 0 0 0 0 0 0 2 0 7 3 1 0 13 2 0 53

C. Valenciana 57 0 2 59 0 0 1 0 0 1 5 2 19 5 2 6 39 3 0 102

Badajoz 49 0 1 50 0 0 0 0 0 0 12 0 31 3 8 14 68 16 1 135

Cáceres 22 0 1 23 0 0 1 0 0 1 9 0 11 4 4 4 32 3 0 59

Extremadura 71 0 2 73 0 0 1 0 0 1 21 0 42 7 12 18 100 19 1 194

A Coruña 18 0 3 21 0 3 1 0 5 9 5 0 3 6 2 3 19 2 0 51

Lugo 15 0 3 18 0 0 1 0 2 3 4 2 0 5 9 4 24 5 0 50

Ourense 22 0 0 22 1 0 2 0 1 4 1 0 5 3 1 0 10 4 0 40

Pontevedra 11 0 1 12 2 2 1 0 0 5 5 0 4 2 6 3 20 8 0 45

Galicia 66 0 7 73 3 5 5 0 8 21 15 2 12 16 18 10 73 19 0 186

Madrid 7 0 1 8 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 4 3 1 17

Murcia 111 0 2 113 0 4 4 0 1 9 24 0 52 5 2 21 104 8 0 234

Navarra 30 0 3 33 0 3 3 0 1 7 3 0 5 1 3 4 16 3 0 59

Araba/Álava 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 1 4 4 4 6 25 0 0 28

Bizkaia 2 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 3 0 0 7

Gipuzkoa 5 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 2 9 0 0 15

Pais Vasco 10 0 1 11 1 0 0 1 0 2 6 1 6 4 11 9 37 0 0 50

La Rioja 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 9 4 9 3 0 9 34 2 0 61

TOTAL 1.323 10 84 1.417 14 41 85 1 17 158 287 40 431 161 131 208 1.258 246 6 3.085
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AL CIERRE

l Comité de Gestión para la Organi-
zación Común de Mercados Agra-
rios de cuestiones horizontales ha
aprobado dos propuestas legislativas
destinadas a flexibilizar la medida de
promoción del Programa de Apoyo al
Sector Vitivinícola Español (PASVE).

De esta forma se da respuesta a una
de las solicitudes realizadas por el mi-

nistro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas,
desde que el pasado 18 de octubre Estados Unidos empe-
zara a aplicar aranceles adicionales como consecuencia del
caso Airbus a determinados productos, entre ellos los agro-
alimentarios por un valor de 764 millones de euros.

El origen de estos aranceles adicionales responde a un
conflicto de subvenciones en el sector aeronáutico que se
dirime en el seno de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC), al que es completamente ajeno el sector
agroalimentario, y sobre el que ha recaído la imposición de
una arancel adicional del 25 % ad valorem para sectores
como el vino, el aceite de oliva, aceituna de mesa, queso,
carne de porcino, cítricos y transformados de frutas.

En lo que respecta al vino, los aranceles adicionales apli-
cados no afectan a todas las exportaciones españolas. Se
plantea para vinos tranquilos envasados en volúmenes in-
feriores a 2 litros y de graduación no superior al 14 % en
volumen, por lo que su impacto es especialmente signifi-
cativo para vinos acogidos a denominaciones de origen
protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas
(IGP), de mayor calidad y valor añadido.

El arancel adicional para el vino se aplica exclusivamente
a los países del Consorcio Airbus: España, Francia, Ale-
mania y Reino Unido. No se aplica a los vinos procedentes
de otros países de la Unión Europea como Italia o Grecia,
entre otros.

El mercado de Estados Unidos es el tercer destino de las
exportaciones españolas de vino en valor, con una media
de 283 millones de euros en el periodo 2014-2018. En lo
que respecta a los vinos afectados por las medidas de re-
torsión, representan el 62,46 % del volumen de vino ex-
portado a EE.UU. y el 69,26 % de su valor.

Cambios en los programas 
de promoción del vino

Las propuestas aprobadas hoy flexibilizan la medida de
promoción en el marco del PASVE de tal manera que,
frente al 50 % actual, el porcentaje de financiación de la
UE podrá llegar hasta el 60 % durante un periodo de doce
meses desde su entrada en vigor. Además, se posibilitan los
cambios en los programas de promoción cuando sea nece-
sario durante el año financiero, se permite la opción del
cambio de destino y se posibilita la ampliación de estos
programas a más de cinco años.

Estas modificaciones legislativas permitirán adaptar los
proyectos de promoción a las nuevas necesidades tras las
medidas adoptadas por EE.UU.

En todo caso, España ha solicitado a la Comisión Euro-
pea que realice un seguimiento detallado de los mercados
de los productos afectados con el fin de que, si fuera nece-
sario, se pongan en marcha otros mecanismos de la Orga-
nización Común de los Mercados Agrarios e incluso re-
currir a herramientas al margen de la PAC, para minimizar
el impacto en el sector agroalimentario.

España, con más de 950.000 hectáreas de superficie
plantada, es el país con mayor superficie de viñedo a nivel
mundial con el 13 % del total. Con respecto a la Unión Eu-
ropea, España representa el 30 % de la superficie de viñedo
y en cuanto a producción se sitúa en tercer lugar a nivel
mundial tras Francia e Italia.

El apoyo de la UE al sector del vino se lleva a cabo a tra-
vés de los Programas de Apoyo que se financian a través
de partidas financieras asignadas a cada Estado miembro,
dando a éstos la posibilidad de elegir una serie de medidas
de entre un menú fijado a nivel comunitario para aplicarlas
en sus territorios por un periodo no superior a cinco años.

Actualmente se encuentra en aplicación el PASVE
2019-2023 que cuenta con un presupuesto total de 210,3
millones de euros para las medidas siguientes: promoción
de vino en terceros países, reestructuración y reconversión
de viñedos (incluida la replantación por motivos sanitarios
y fitosanitarios), inversiones y destilación. 

8www.mapa.gob.es
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COMPLETA TU COLECCIÓN
No dejes escapar ni un solo ejemplar de Profesional AGRO.

Suscríbete y solicita los números atrasados
llamando al teléfono 91 378 75 22.

www.profesionalagro.com
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Principalmente para carretera
Cinturones de acero                
Óptimas dotes de auto-limpieza
Ahorro de carburante           
Alta velocidadFL 693M
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