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Heads of leading agroholdings and agricultural enterprises, fruit 
and vegetable companies, greenhouses. Directors of enterprises 
for the processing and storage of fruit and vegetables, the first 
persons of the largest agroparks and wholesale distribution 
centers, experts in Agrologistics, representatives of the largest 
trade networks, national unions and associations, investment 
companies, banks, government officials.

AUDIENCE OF FORUM

 y State support for vegetable growing of open  
and closed ground.

 y Import and export of vegetable products.
 y Presale processing and packaging of vegetable 
products.

 y Growing and feeding systems for gardens: 
technology, technique, agrochemistry.

 y Russian vegetable growing of open and closed 
ground.

 y Fruit and vegetables storage and presale 
preparation technologies,  
for effective sales.

 y Warehouse and production logistics.
 y Machines and equipment for storage and 
transportation.

 y Distribution infrastructure of fruit and 
vegetables. How to implement?

 y Opportunities for cooperation between fruit and 
vegetable manufacturers and retail networks.

BASIC
TOPICS:

On the issue of speech 
and sponsorships:  
+7 (988) 248-47-17
For delegate
participation:  
+7 (909) 450-36-10  
+7 (967) 308-88-94
e-mail: events@agbz.ru
Registration on the site: 
fruitforum.ru

Forum Organizer

II NTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION  
FRUIT AND VEGETABLES OF RUSSIA 2020: 

SEPTEMBER 11, 2020 / KRASNODAR / CROWNE PLAZA
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i hay una palabra que defina la situación actual en
la que nos encontramos esa es “incertidumbre”.
Nos encontramos en un momento clave en el que
muchas cosas que hasta el momento dábamos por
sentado, posiblemente sufran un cambio. Y la clave

está en saber adaptarse a ese cambio y ser capaces de aprove-
char las oportunidades que de él puedan surgir. La agricul-
tura ha demostrado que es un sector esencial y la sociedad ha
notado la importancia del mismo. 

Desde el sector hay que saber aprovechar este cambio en
la percepción de la sociedad para tener más fuerza a la hora
de conseguir las justas reivindicaciones en cuanto a forma-
ción de precios, algo por lo que se lleva luchado mucho
tiempo. Más aún teniendo en cuenta que otro de los cambios
que se avecina es el de la PAC. La reciente negociación de los
presupuestos europeos para el periodo 2021-2027 ha dejado
al campo sin una buena parte de las ayudas que venía reci-
biendo hasta el momento. Se trata de muy malas noticias, tal
y como han resaltado todos los agentes del sector, precisa-
mente teniendo en cuenta la importancia demostrada en una
crisis sanitaria como la actual. 

Así las cosas, ahora se trata de trabajar para lograr un re-
parto más justo de los recursos para que realmente lleguen a
los cultivos en los que hay que compensar a los agricultores
por los precios de mercado (el objetivo real de la PAC, que no
es una subvención) y a aquellos profesionales que realmente
son trabajadores del campo y la agricultura y ganadería son
su medio de vida. 

Es evidente además, que una ayuda desde las instituciones
públicas puede es beneficiosa para reactivar el sector. La ins-
cripción de maquinaria en el mes de junio es un ejemplo de
ello, reaccionando positivamente a la convocatoria del Plan
Renove. Aunque se ha demostrado que tiene que ajustar
mejor su forma de repartir las ayudas y estar mucho mejor
dotado económicamente, la inscripción de maquinaria en el
ROMA ha superado las cifras logradas en el mismo mes un
año antes, todo un logro teniendo en cuenta la actual situa-
ción sanitaria y económica. Ahora cabe esperar que no sea un
espejismo y que realmente marque la tendencia del mercado,
de manera que se pueda llegar a unas cifras, cuanto menos,
similares a las del año pasado. 

Por último, destacar y desear que siga siendo así, otra ten-
dencia de este verano, que no es otra que la de la ausencia de
grandes incendios forestales. Afortunadamente, y a pesar de
las altas temperaturas, no ha habido hasta la fecha del cierre
de estas líneas ningún fuego realmente reseñable, esperemos
que siga así. 
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EN PORTADA
VICON
ESPEJO RETROVISOR
La historia de Vicon es la de una 
empresa apasionada por la innovación 
y el trabajo bien hecho. A lo largo de 
sus exitosos 110 años de trayectoria 
ha desarrollado y fabricado una gran 
variedad de implementos de primer 
nivel, siempre buscando la máxima 
productividad.

es.vicon.eu

“En cada paso que damos en la vida 
pisamos cien senderos distintos.”

José Ortega y Gasset (1883-1955)

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. 

Calentando motores
DAVID MARTÍN*

S
INCERTIDUMBRE

EDITORIAL
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Uno de los iconos de la mecanización agra-
ria ha sido la cosechadora de cereal. Desde
su desarrollo a mediados del siglo pasado
no ha parado de evolucionar, incorporando
en todo momento los últimos adelantos
técnicos y de digitalización del sector. 
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Técnica a Fondo
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Cuando se trata realmente de cosechar con eficiencia, podríamos darle ahora un largo
discurso. Pero no lo haremos. Basta con lo más importante: Nuestras nuevas LEXION
8000-5000 disponen de una tecnología de trilla de último desarrollo, APS SYNFLOW WALKER
y APS SYNFLOW HYBRID. Y lo hacen con una extraordinaria calidad de paja, una trilla suave y
un flujo en línea recta. Y porque la eficiencia de las LEXION no termina aquí, opinamos que: lo
mejor es que lo viva en persona. Las auténticas revoluciones comienzan en el corazón.

Vivir una eficiencia aún mayor.
lexion.claas.com

Todos hablan de eficiencia.
Nosotros la fabricamos.
La nueva LEXION 8000-5000.
Las auténticas revoluciones comienzan en el corazón.



A vuelapluma / EMILIO VELASCO

EL SECTOR AGRARIO:

 ESENCIAL

Desde que la agricultura fue “domesticada” 
por el hombre, cuando nuestros ancestros 
dejaron de ser solo recolectores nómadas y, 
en pequeños grupos se asentaron de forma 
permanente en un territorio que los permi-

tía cubrir sus necesidades alimentarias sin tener que buscar-
las, se inició la carrera de progresos del ser humano a modo 
de superación, de conquista permanente. Y todo ello comenzó 
con el nacimiento de la agricultura como actividad desarrolla-
da por la especie humana. Gracias al dominio de las técnicas 
de cultivo del suelo para la obtención controlada de vegetales, 
el ser humano encontró la solución para el abastecimiento re-
gular de aquellos incipientes núcleos poblacionales: acababan 
de crearse los primeros pueblos,.

¿Se han preguntado alguna vez qué habría sido de los hu-
manos si no hubieran descubierto la forma de producir ali-
mentos con regularidad? Es muy posible que como a los di-
nosaurios, a nuestra especie le hubiera ocurrido lo mismo: se 
habría extinguido.

Se puede decir que el nacimiento de la agricultura como 
actividad humana, aseguró la prevalencia de la especie sobre 
este pequeño planeta y constituyó al inicio de toda una serie 
de nuevas actividades que se han ido desarrollando a lo largo 
de la historia y que sin la aportación de aquel incipiente sector, 
-el primario porque fue el primero que desarrolló el Hombre 
como especie-, habría hecho inviable que hoy, cerca de 8.000 
millones de personas, poblemos este pequeños mundo que 
llamamos “nuestro”; el establecimiento de ese sector prima-
rio fue decisivo, -esencial lo calificaría yo-, para garantizar 
la vida; con ello se dió origen a la capacidad emprendedora 
del ser humano y posibilitó el establecimiento de un nuevo 
modo de vida, la sucesiva aparición de nuevas actividades 
y el paulatino surgimiento de todos los demás sectores que 
se iban incorporando a esa pirámide que hoy denominamos 
Economía.  Sin la aportación del sector primario, a estas altu-
ras no habría historia que comentar porque sencillamente....  
¡NO EXISTIRÍAMOS!

Solo gracias al progreso social y económico que supuso garan-
tizar el suministro de alimentación y posteriormente, el surgi-
miento del comercio, -en sus inicios como una elemental forma 
de trueque entre núcleos poblacionales próximos, (yo te doy pan 
y tú me das carne)-, se consiguió el crecimiento de los pueblos y 
la creación de los diferentes países que hoy configuran nuestro 
mapa geopolítico mundial que, no olvidemos: no existirían si la 
agricultura, como actividad, no se hubiera desarrollado fomen-
tando todo un modo de vida para nuestra especie. Favoreció la 
creación de la familia como núcleo de la sociedad; fijó el asenta-

miento de núcleos poblacionales en un territorio creándose los 
primeros pueblos que a su vez configuraron los diferentes países 
en función de etnias, creencias o simplemente, por la suma de 
intereses comunes constituyendo todo el conjunto la base en la 
que se apoyaba la fuerza que impulsaba el crecimiento económi-
co y social de esos países. En definitiva, la agricultura, el sector 
primario ha sido desde siempre,  esencial para entender el mundo 
tal como hoy está configurado.

Y esa afirmación está avalada por reconocidas instituciones 
como la OCDE al sostener que “la agricultura es considerada 
como una de las actividades económicas, sociales y ambien-
tales más esenciales para el ser humano”.

Y es que, como seguramente es conocido por todos, la agri-
cultura, en primer lugar, nos provee de bienes naturales, en 
forma de alimento o de fibras y materias primas para su em-
pleo en la industria textil, pero con ser esto importante, no 
solo se limita a esa función tan primaria de ¡nada menos que 
garantizar la vida!, sino que también aporta toda una serie de 
interesantes factores de indudable valor añadido: las activida-
des agrícolas son esenciales también para construir el paisaje, 
influyen decisivamente al contribuir positivamente en la me-
jora de las condiciones medioambientales y aportan ventajas 
sustanciales que favorecen la conservación del suelo, previenen 
la erosión y degradación del mismo, preservan la biodiversi-
dad y procuran la gestión sostenible de los recursos naturales. 
Asimismo supone una de las actividades económicas esencia-
les para el desarrollo no solo económico, sino lo que casi es más 
importante, social, de las naciones ya que refuerzan el propio 
valor estratégico de sus zonas rurales; de ahí la importancia 
del sector primario en el mapa geoeconómico de cualquier 
país que será tan fuerte como lo sea su sector agrario.

La agricultura, o mejor dicho, el Sector Primario, -que 
engloba agricultura, ganadería, silvicultura y pesca-, es por 
tanto, al garantizar la capacidad de producir alimentos para 
la población, un capítulo muy importante, esencial afirmaría 
yo, para fijar la capacidad de crecimiento de la economía de 
cualquier país porque su población depende de su propia capa-
cidad productiva de alimentos- Hoy son miles de millones,las 
personas que se sustentan en el mundo gracias a la agricul-
tura tal como revelan los últimos informes elaborados por la  
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura en los que se establece la necesidad de fomentar 
la seguridad alimentaria para impulsar las economías de los 
países en vías de desarrollo, por lo que dicho esto...

...¿ES O NO ESENCIAL EL SECTOR PRIMARIO? 
Pues a potenciarlo.  
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A LONG WAY
TOGETHER

V-FLEXA
Independientemente de lo difícil que sean tus exigencias, V-FLEXA es tu mejor aliado 
para los remolques agrícolas, las cisternas y los esparcidores. Este producto de última 
generación se caracteriza por la tecnología VF que permite transportar cargas pesadas 
tanto en el campo como por carretera con presiones de inflado inferiores. V-FLEXA es un 
neumático realizado con cinturones de acero y talón reforzado que ofrece durabilidad, 
óptimas propiedades de autolimpieza y baja resistencia al rodamiento incluso con 
elevadas velocidades.

V-FLEXA es la respuesta de BKT al transporte por el campo y la carretera con cargas 
muy pesadas ya que evita la compactación del suelo.

New ADV_V-Flexa_ES_210x297, 3_Professional Agro.indd   1 04/03/20   16:51



Firma invitada / BEGOÑA JIMÉNEZ*

EL SECTOR DE FRUTAS  
Y HORTALIZAS EN LA  
NUEVA NORMALIDAD

Concluido el Estado de alarma, en el que el sector de frutas y hortalizas 
mantuvo la actividad productiva y comercial, la actividad se adapta a 
una nueva normalidad en la que, por un lado, se deben asumir aspectos 

nuevos surgidos con la pandemia como el incremento de las exigencias de 
seguridad en las explotaciones y centros de trabajo, y por otro lado, 
se deben afrontar los retos que ya existían antes de la crisis sanitaria 

como el Pacto Verde, la PAC o la apertura de nuevos mercados.
En la nueva normalidad y en el ámbito productivo, las empresas han 

tenido que normalizar los requisitos establecidos por las autoridades sani-
tarias, con la implantación de estrictos protocolos de actuación. Su implementa-

ción ha supuesto importantes inversiones en seguridad y sanidad laboral, necesarias por 
otro parte, que han conllevado incremento de costes, que ahora ya serán permanentes. En 
el ámbito de la oferta, el confinamiento de los españoles ha impulsado el consumo de frutas 
y hortalizas en su conjunto. En marzo el consumo de hortalizas y patata creció un 18,6% y 
del de futas un 8,8% con relación al mismo mes del año anterior. Y en abril el consumo de 
hortalizas y patata creció un 44,2% y el de frutas un 35,6%, según los últimos datos del Panel 
de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por otor lado, en esta nueva situación se mantienen los retos que ya existían previamente 
a la crisis sanitaria, como los relacionados con la reforma de la PAC, la apertura de nuevos 
mercados o el Pacto Verde y la Estrategia de la Granja a la Mesa.

En el ámbito de la PAC y en un contexto donde la Comisión Europea ha planteado una 
reducción del presupuesto, para FEPEX es prioritario el mantenimiento de los programas 
operativos para el sector de frutas y hortalizas, con la misma ayuda comunitaria que hasta 
ahora, cofinanciada al 50%. La PAC post 2020 en el sector hortofrutícola debe contribuir a 
mejorar la competitividad en un mercado comunitario globalizado asimétricamente y donde 
los productores comunitarios cumplen un marco regulatorio, no exigido a las importaciones 
y que les genera actualmente desventajas competitividad en múltiples ámbitos.

La diversificación de mercados es otra de las prioridades del sector de frutas y hortalizas. 
La UE sigue siendo el mercado natural del sector español, con el 93% de las exportaciones 
en 2019, mientras que las ventas fuera de Europa no alcanzaron el 5%. Los datos disponi-
bles de 2020, hasta el mes de abril, reflejan un peor porcentaje incluso, con sólo un 3,5% 
del total exportado a países de fuera de Europa. Tanto la administración nacional como el 
sector llevan años trabajando en el acceso a nuevos mercados, con escasos avances, debido a 
múltiples causas entre las que destacan las logísticas, comerciales y las barreras no arance-
larias, especialmente relacionadas con el ámbito fitosanitario.  Se requiere un apoyo claro y 
decisivo por parte de la Comisión Europea en la política de diversificación de destinos, ya que 
mientras que la UE es un mercado abierto a las producciones de países terceros, los países 
terceros no lo están para las producciones comunitarias.

Por último, para FEPEX otro de los retos principales del sector en estos momentos es la 
puesta en marcha del Pacto Verde y en concreto la Estrategia de la Granja a la Mesa, pre-
sentada por la Comisión Europea el 20 de mayo. La Estrategia establece unas líneas básicas 
para desarrollar un sistema alimentario “justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente” 
y pretende reducir la huella ambiental y climática del sistema alimentario de la UE. Para 
ello, grosso modo, se plantean objetivos de reducción del uso de pesticidas, fertilizantes, que 
difícilmente podrán ser asumido por el sector, porque la sostenibilidad medioambiental va 
unida a sostenibilidad productiva y a la económica.  
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Coincide con: 
Coinciding with:

8 Salón Internacional 
de Técnicas y Equipos para la
Olivicultura

8 International Olive-Growing
Techniques and Equipment
Show

9 - 11 FEB 2021
Zaragoza
España / Spain

oleotec.es
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n primer lugar, me gus-
taría que nos explicase 
qué es  TIMAC AGRO e 
hiciese un breve repaso 
por su historia. 

TIMAC AGRO somos una empre-
sa multinacional perteneciente al Grupo 
Roullier, especializados en nutrición vege-
tal y animal. Estamos presentes en 40 paí-
ses y contamos con unos 6.000 empleados 
en todo el mundo.  Los orígenes de la em-
presa en España se remontan a 1908 con 
la creación de la Compañía Féculas de Na-
varra, pasando posteriormente a llamarse 
Inabonos S.A. En 1984 entra a formar par-
te del grupo. En la actualidad en nuestro 
país somos unos 400 empleados.

¿Qué soluciones de nutrición vegetal y 
animal puede aportar a los agricultores? 

En agricultura, disponemos de una 
gama completa de fertilizantes sólidos, lí-
quidos e hidrosolubles. También contamos 

con enmiendas, bioestimulantes y la re-
ciente adición de un fungicida biológico. 

En cuanto a nuestra división de ganade-
ría, disponemos de productos para el man-
tenimiento de la higiene en las explotacio-
nes, así como productos relacionados con 
la nutrición.

Todos nuestros productos son fruto de 
una gran apuesta de la compañía por el  
I+D+i creando soluciones pioneras, muy 
eficientes y rentables para el agricultor. 

¿Cómo saber cuál es la mejor solu-
ción para cada cliente y explotación?

Nuestro modelo de negocio se basa en la 
proximidad. Para ello disponemos en Espa-
ña de una red de 200 Asesores Técnicos que 
visitan diariamente a los agricultores y ga-
naderos analizando la situación específica de 
cada explotación para dar las recomendacio-
nes más precisas de acuerdo con las necesida-
des. Asimismo, realizamos un seguimiento 
para conocer la evolución a lo largo del ciclo. 

¿Cuáles son los productos más de-
mandados dentro de la agricultura es-
pañola y hacia qué tipo de cultivos y ga-
naderías se destinan?

La agricultura en nuestro país es espe-
cialmente diversa, posiblemente esto es lo 
que la hace tan especial. Adaptarnos, por 
tanto, a su disparidad es clave para apor-
tar valor a nuestros agricultores. Por ello en 
TIMAC AGRO ofrecemos una gama com-
pleta que se adecúa a todas las necesidades. 

No obstante, podemos destacar solucio-

Rioja
Julián

Alimentar a una población 
creciente y hacerlo respetando 
los recursos naturales son 
dos de los grandes desafíos 
a los que se enfrenta el 
planeta. Desde Timac Agro 
se desarrollan continuamente 
fertilizantes, enmiendas y 
bioestimulantes para mejorar 
y aumentar la producción 
agrícola mundial. 

Director de marketing y desarrollo 
en TIMAC AGRO España

E
Oficinas Timac Agro en España
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nes como D-CODER Top, un fertilizante 
granulado capaz de liberar los nutrientes 
según las necesidades de la planta. Tam-
bién contamos con el fertilizante líquido 
Rhizovit Excelis con triple efecto activando 
la raíz y planta y controlando la liberación 
de nitrógeno; así como productos bioesti-
mulantes tales como la gama Supractyl con 
varios componentes que actúan en función 
de la problemática y Vitalfit, un inductor 
antioxidante frente a situaciones de estrés. 

¿Han cuantificado la mejora de los 
rendimientos utilizando las soluciones 
de Timac Agro? ¿Qué otros beneficios 
puede aportar la utilización de sus so-
luciones?

Disponemos de numerosos estudios 
avalados por organismos científicos que 
demuestran los beneficios a la hora de uti-
lizar nuestros productos y que nuestros 
asesores técnicos hacen extensibles a los 
agricultores. Estos estudios no solo se cen-

tran en producción sino también en medir 
la calidad. El beneficio principal consiste 
en el mantenimiento de la estabilidad del 
ecosistema suelo-planta, que es lo que ase-
gura el equilibrio productivo.

En el apartado medioambiental ¿qué 
beneficios aporta la utilización de las 
soluciones de Timac Agro? ¿Se pueden 
utilizar en agricultura ecológica?

Los productos de Timac Agro se carac-
terizan por una mayor eficiencia, lo que se 
traduce en que el cultivo aprovecha una 
mayor cantidad del producto aportado y se 
reducen las pérdidas en el suelo. Con esto, 

logramos que el impacto en el medio am-
biente sea menor y que los productos sean 
más sostenibles.

Dentro de nuestra amplia gama tam-
bién contamos con productos aptos para 
agricultura ecológica y estamos en conti-
nuo desarrollo de nuevos formulados.

En cuanto a los centros de produc-
ción ¿Cuál es su presencia en España 
y qué capacidad de producción tienen? 
¿Y en el resto de Europa y el Mundo?

En España nuestra fábrica está locali-
zada en Lodosa (Navarra) y tiene una ca-
pacidad de producción de 270.000 tone-
ladas de abono sólido, 15.000 toneladas 
de productos hidrosolubles y 10 millo-
nes de litros de bioestimulantes líquidos. 
También tenemos un centro productivo 
especializado en microbiología, en Sevi-
lla. En el mundo disponemos de 73 plan-
tas industriales. 

¿Qué importancia le conceden en  
Timac Agro a la innovación y qué pro-
yectos tienen en marcha?

La innovación es el motor que distingue a 
Timac Agro con respecto a la competencia.  
Para ello disponemos del Centro Mundial de 
la Innovación Roullier, localizado en Francia 
y dotado con los últimos avances tecnológi-
cos. Además, tenemos acuerdos con más de 
100 universidades en el mundo, entre ellas 
la Cátedra Timac Agro de la Universidad de 
Navarra. Por otro lado, hace unos meses ad-
quirimos la división agrícola de la empresa 
de biotecnología NBT, que son expertos en 
microbiología.

La actual situación provocada por el 
coronavirus ha hecho que mucha gente 
se de cuenta del papel fundamental de 
la agricultura y del campo ¿Cree que va 
a tener un efecto positivo para mejorar 
la atención que el sector primario reci-
be desde las instituciones?

Creo que la sociedad en general ha va-
lorado muy positivamente el gran esfuer-
zo que han realizado nuestros agriculto-
res y ganaderos a la hora de asegurar que 
la población dispusiera de los productos 
necesarios y ha evidenciado lo importante 
que resulta tener un sector primario fuer-
te, siendo las instituciones las primeras en 
reconocerlo públicamente. 

A su vez ¿puede ser un revulsivo para 
que la sociedad exija mayores respon-
sabilidades a la hora de obtener alimen-
tos de forma sostenible? ¿De qué mane-
ra está influyendo también la posición 
de la Unión Europea con los planes de 
reforma de la PAC?

Con independencia del Coronavirus, la 
sociedad Española está profundamente 
sensibilizada en relación a la importancia 
de la sostenibilidad, teniendo en la actua-
lidad altas cotas de exigencia. En este sen-
tido, sí me gustaría reconocer el gran es-
fuerzo que realizan nuestros agricultores y 
ganaderos respetando el medio ambiente 
con producciones de la mayor calidad. En 
realidad, son ellos los mejores garantes de 
un medio rural medioambientalmente sos-
tenible y, sin lugar a duda, es el camino que 
deben promover las autoridades públicas.  

¿Cómo considera que puede evolu-
cionar en el futuro el sector agrícola? 
¿Será capaz de alimentar a cada vez 
más personas con los mismos recursos?

Nuestro sector es, tal vez, el que se en-
frenta al mayor reto actual ya que en 2030 
seremos casi 1.000 millones más de habi-
tantes en el planeta. ¿Es posible responder 
a este reto? Por supuesto que sí, a través de 
una apuesta clara por la innovación y la in-
vestigación pues, gracias a esto, podremos 
conjugar producción con el respeto al me-
dio ambiente. 

Rioja

“ NUESTRO SECTOR SE ENFRENTA AL 
MAYOR RETO ACTUAL, YA QUE EN 
2030 SEREMOS 1.000 MILLONES MÁS 
DE HABITANTES EN EL MUNDO”

Edificio Centro Mundial de Innovacion  
Timac Agro de Saint-Malo (Francia)
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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y 
Ganaderos (COAG) considera “inaceptable e insuficiente” 
el acuerdo alcanzado por los Jefes de Estado y de Gobierno 

para el marco financiero de la UE durante el periodo 2021-2027. 
“Ante retos ambiciosos necesitamos presupuestos ambiciosos”. 
Resulta lamentable un recorte del 12% en los fondos agrícolas en 
un escenario de nuevas exigencias dentro del Paquete Verde, que 
supondrá mayores costes para agricultores y ganaderos.

“Los números revelan la hipocresía e incoherencia de la UE;  po-
líticas de escaparate verde que acaban siendo financiadas por los 
profesionales agrarios y menos apoyo a nuestros productores al 
tiempo que se firman acuerdos de libre comercio con terceros países, 
puerta de entrada de importaciones que no cumplen con los están-
dares de calidad, seguridad alimentaria, respeto medio ambiente y 
bienestar animal de la UE, y caldo de cultivo para la competencia 
desleal y la presión a la baja de los precios en el campo”, ha subra-
yado Miguel Blanco, Secretario General de COAG.

El acuerdo final de los 27 recoge un descenso del gasto agrario en 
términos reales (-12,2%), más drástico en el capítulo de desarrollo 
rural (-19,7%) que en el pilar de ayudas directas de la PAC ( -9,6%). El 
análisis comparativo realizado por COAG cuantifica este “hachazo” 
en 47.000 millones de euros (repartidos en 7 años) respecto al marco 
financiero 2014-2020. La pérdida anual a nivel comunitario ascen-
dería a 6.700 millones de euros, de los que 804 millones de euros co-
rresponderían a España, dado  que la participación de nuestro país 
en los fondos agrarios es del 12%. 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), Luis Planas, ha afirmado que el Gobierno ha 
cumplido su objetivo de mantener, para los años 2021-

2027, la misma cuantía de fondos para agricultores y ganaderos 
en la Política Agraria Común (PAC) que en el periodo anterior 
y que era una “prioridad” para los intereses de España.

Planas ha comparecido para valorar los resultados concernien-
tes a los presupuestos de la PAC dentro del acuerdo alcanzado en 
el Consejo Europeo Extraordinario sobre el Fondo de Recupera-
ción y el Marco Financiero Plurianual. Ha calificado el día de 
hoy como “jornada histórica” para el futuro de la Unión Europea 
y de España.

El ministro ha destacado que el sector agrario español recibirá 
47.500 millones para el próximo periodo presupuestario, “unos 
6.800 millones anuales que se inyectan al sector, en el que tene-
mos unos 700.000 perceptores”, según ha desglosado.

Este paquete presupuestario superará los 50.000 millones de 
euros, al sumar las aportaciones del Estado y de las comunidades 
autónomas, además, contará, con aportaciones adicionales del 
fondo de recuperación de la UE y del Plan Nacional de Inversio-
nes y Reformas.

España ha conseguido al menos los mismos fondos que en el 
pasado marco presupuestario, lo que, de acuerdo con el ministro, 
es una “excelente noticia” para el sector y para el conjunto de la 
sociedad española. “Podemos decir que el objetivo se ha alcanza-
do”, ha apuntado. 

La reciente Cumbre Europea ha aclarado los presupuestos para el periodo 
2021-2027 de la Unión Europea. Esto incluye también el presupuesto de 
la PAC. En general desde todas las organizaciones agrarias se ha producido 
una opinión en contra por los recortes que incluye. Sin embargo, desde el 
Ministerio están satisfechos por el resultado obtenido. A continuación se 
detallan las opiniones de las principales organizaciones. 

Una PAC

MAPA COAG

con recortes
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Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos lamen-
ta que se haya confirmado el recorte a la Política Agraria 
Común que se venía vislumbrando, en el marco de un 

Marco Financiero Plurianual que, sin embargo, contempla un 
importante esfuerzo en otras políticas europeas.

Los 348.200 millones de euros a destinar a la PAC en el docu-
mento del 10 de julio, se han quedado reducidos a 343.944 en el 
acuerdo alcanzado. Ello se debe en parte a que, de los fondos de 
reconstrucción, solo llegarán finalmente al desarrollo rural 7.500 
millones de euros. La organización destaca que la futura PAC en 
total sufrirá un recorte del 10,2 % respecto al periodo anterior 
2014-2020, con una reducción mayor, del 11,75%, para el desa-
rrollo rural (85.350 millones de euros, que para el capítulo de ayu-
das directas y mercados. que cuenta con un paquete de 258.594 
millones de euros (-9,63% respecto de la partida 2014-2020).

“No es equilibrado que de los 750.000 millones de euros del fondo 
Next Generation UE (NGEU) se destine sólo un 1% para la agricul-
tura y la ganadería”, opinan desde Unión de Uniones, que también 
critica que el nivel de exigencia a la PAC para objetivos ambientales y 
climáticos sea mayor (40% del presupuesto) que para el conjunto de 
todas las políticas europeas (30% del presupuesto).

Por otro lado, insisten en que este acuerdo es una mala noticia 
para los agricultores y ganaderos, que se quedan prácticamente 
fuera de los planes de reconstrucción de la UE; pero confía en 
que España sepa utilizar bien los 140.000 M€ que el Gobierno 
ha anunciado, para impulsar la recuperación y espera “que aho-
ra no se olvide a los habitantes del medio rural, de la España 
Vaciada, que además de sufrir la misma crisis que el resto de 
ciudadanos, han llegado a ella, además, desde una situación 
mucho más desfavorable”. 

Según los primeros análisis, los recortes en la PAC, tanto 
en el primer como en el segundo pilar, rondarán el 10% 
para el periodo 2021-2027. “Las cifras son negativas 

para el campo, eso está claro”, ha señalado el secretario gene-
ral de UPA, Lorenzo Ramos. UPA cree no obstante que hay 
que mirar más allá de las cifras, y diseñar ahora un reparto 
más justo y más social de los fondos que lleguen de Europa. 
La pelota estará ahora en el tejado de los Estados Miembros, 
aseguran, que deberán definir un Plan Estratégico que arti-
cule un esquema de ayudas que siente las bases de futuro para 
la agricultura y la ganadería españolas.

En ese reparto, UPA cree que es fundamental que se rebaje 
el techo de ayudas por explotación y que se quiten las ayudas 
a los sectores que no lo necesitan, como las producciones su-
perintensivas, y se destinen a apoyar a los que sí requieren de 
ayudas para salir adelante. Además, la organización pedirá que 
los montantes del fondo de recuperación que lleguen a España 
se destinen también a los sectores que peor lo están pasando 
por la COVID-19.

Ramos ha reconocido que solo el hecho de haber alcanzado 
un acuerdo es una noticia positiva. “Europa responde unida a 
una crisis global, asumiendo además su responsabilidad como 
un actor político en un contexto mundial muy complicado”, re-
conoce. Ahora es fundamental poner en valor la importancia de 
España como país agrícola diverso que aporta todo tipo de pro-
ducciones escalonadas al mercado europeo. “Somos la despensa 
de Europa, y queremos seguir siéndolo, ahora lucharemos por 
lograr un reparto más justo que solvente los recortes y cimente 
un futuro sostenible y rentable para la agricultura y la ganade-
ría españolas”, ha concluido. 

Unión de Uniones UPA

“Pese a que el presidente del Gobierno defen-
dió que no aceptaría un presupuesto inferior 
al actual, la realidad es que el recorte es más 

que evidente y Sánchez habla de resultado exitoso 
y de acuerdo histórico cuando los agricultores y 
ganaderos van a perder cerca de 5.000 millones 
de euros durante el nuevo periodo”, ha señalado el 
presidente de ASAJA, Pedro Barato.

Los fondos destinados a agricultura (Capitu-
lo 3: “Recursos Naturales y Medioambiente”) se 
recortarán en un 10% en el periodo 2021/27 en 
comparación con el actual Marco Presupuestario 
2014/20, pasando de los 383.000 millones de Eu-
ros a 343.990 M€ en el nuevo periodo para toda la 
UE-27. Esto representa un recorte de casi  39.000 
Millones de Euros en la UE-27 en el periodo, de 
los cuales 27.500M€ correspondieran a pagos 
directos y medidas de mercado y 11.350 M€ en 
recortes en Desarrollo Rural.

Los recortes serian de un 9’6% en pagos 
directos y ayudas de mercado (Primer Pilar) y del 11% en Desa-
rrollo Rural (Pilar 2), en precios de 2018 (constantes), que es como 
las Instituciones Europeas diseñan sus presupuestos.

Hay que recordar que en los Fondos de la Recuperación Next 
Generation UE se destinaba una pequeña partida de 15.000 Mi-
llones de Euros al Desarrollo Rural. Pues bien, esta partida ha 

quedado reducida a la mitad y solo será de 7.500 millones de eu-
ros, es decir, el 1% del citado Fondo de Recuperación. 

Sin tener cálculos definitivos de reparto por países, pero tenien-
do en cuenta el peso de España en los fondos agrícolas de la UE 
(más del 13% en primer pilar y un 8’5% en Desarrollo Rural), 
España podría llegar a perder más de 4.740 millones de Euros en 
el periodo, el equivalente a un año entero de pagos directos dela 
PAC en nuestro país. 

ASAJA
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n año más, las cosechadoras 
de cereal han sido las gran-

des protagonistas de los meses 
estivales. Con su gran porte y 

majestuosidad habitual, siempre llaman 
la atención y surgen imponentes por todos 
los rincones de la geografía nacional. En su 
interior se produce el “milagro” de separar 
el grano y la paja con una velocidad asom-
brosa sin desperdiciar apenas un grano. 

A lo largo de la historia, las cosecha-
doras han sido uno de los equipos prota-
gonistas de la revolución que supuso la 
mecanización agrícola. Junto con el trac-
tor, se las considera uno de los máximos 
exponentes de la evolución del trabajo en 
el campo y su tecnificación. Ya en el siglo 
XIX se comenzaron a desarrollar las pri-
meras segadoras engavilladoras. Para ter-
minar el proceso, las trilladoras estáticas 
accionadas mediante un tractor también 
comenzaron a evolucionar. Otros equipos, 
como las aventadoras o beldadoras fueron 
surgiendo para aliviar el duro trabajo de la 
cosecha y separación del grano de la paja. 

Aunque ya se habían desarrollado algu-
nos modelos de trilladoras accionadas por 
tracción animal, incluso accionadas por su 
propio motor pero movidas por otro siste-
ma (tractor o tracción animal), no es hasta 
los años 30 del siglo pasado cuando surgen 
las primeras cosechadoras autopropulsa-
das. El primer modelo se desarrolló en Ar-
gentina y posteriormente fue en Estados 
Unidos donde comienzan a aparecer mo-
delos de varios fabricantes en la década de 
los años 40. A Europa los primeros mode-
los no llegan hasta mediados de siglo.

Desde entonces su desarrollo ha sido im-
parable. Siempre han sido uno de los equi-
pos más demandados por la agricultura 
moderna y han ido incorporando en todo 
momento la tecnología más de vanguardia 
existente en cada momento. 

Productividad y recogida de datos
Esta constante evolución no ha parado 

en el último año. Muy al contrario, las dife-
rentes marcas que operan en nuestro mer-
cado han presentado modelos con las últi-

mas novedades. En general, las novedades 
que se han presentado recientemente están 
orientadas en dos sentidos. En primer lu-
gar, el de aumentar la rentabilidad. Para 
ello cuentan con motores más grandes y 
ecológicos y sistemas de trilla y separación 
más amplios. Se consigue así más rendi-
miento, pérdida de grano prácticamente 
cero y grano de más calidad al evitar las 
roturas. 

Por otra parte, otra de las grandes líneas 
de desarrollo de los equipos tiene que ver 
con la digitalización. La incorporación de 
sensores capaces de analizar cada uno de 
los aspectos de la máquina aportan una 
valiosísima información sobre la calidad 
de la cosecha y el rendimiento de la mis-
ma. Estos datos, correctamente analiza-
dos y puestos en valor, son fundamentales 
para hacer una planificación de la próxima 
campaña.

A continuación se desgranan alguna de 
las novedades más destacadas dentro de 
las diferentes marcas de cosechadoras que 
operan en nuestro país. 

COSECHA
DE CEREAL,
desgranando novedades
Uno de los iconos de la mecanización agraria ha sido la cosechadora de cereal. Desde su 
desarrollo a mediados del siglo pasado no ha parado de evolucionar, incorporando en todo 
momento los últimos adelantos técnicos y de digitalización del sector. 

U
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L
as principales novedades de Deutz-Fahr 
para esta campaña han sido la C5000, que 
se trata de una nueva gama de entrada, y 

la incorporación de pequeñas mejoras en la gran 
renovación del buque insignia, la C9000, que 
realmente se renovó hace dos años.
La C5000 es un nuevo modelo en la parte 
baja de la gama en cuanto a potencia y 
especificaciones, que viene a cubrir el 
mercado de agricultores medios que precisan 
una máquina para ellos y para poder tener 
independencia en campaña, pero que no 
necesitan de grandes alardes tecnológicos 
ni el rendimiento que precisa un maquilero. 
En general cuenta con la base de cualquier 
cosechadora Deutz-Fahr: un buen consumo 
de combustible, una trilla efectiva y con gran 
calidad de grano y paja y un mantenimien-
to sencillo y económico. Al igual que sus 
hermanas mayores, cuenta con un sistema de 
trilla con cóncavo regulable delante y detrás 
independientemente, bandeja de preparación 
y doble retorno de grano, algo inusual en 
máquinas de este segmento. Sus dimensio-
nes reducidas y su sencillez de control hacen 
que sea una máquina ideal para fincas de 
dimensiones reducidas o de difícil acceso.

Las gamas C6000 y C7000 se actualizaron 
hace dos campañas a la Fase V de emisiones 
contaminantes, al igual que la C9000, aunque 
esta última presentó novedades importantes 
al cambiar los mandos en la cabina, integrar 
unos sacudidores más largos, nuevo capó 
trasero para una mejor salida de la paja y nue-
vas tecnologías integradas. Para la campaña 
2020 se ha mejorado el software de control 
del mando principal para que el manejo con el 
nuevo sistema electrónico tenga las máximas 
prestaciones. 

DEUTZ-FAHR
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L
a serie S700 de John Deere es una de 
las cosechadoras más automatizadas del 
mercado actual. En el año 2020, John 

Deere ha introducido nuevas funciones para 
aumentar el rendimiento de recolección y la 
calidad de grano. Entre ellas se encuentra 
el ajuste integrado automático (ICA2). Este 
sistema permite detectar el tipo de cosecha 
y ajustar los parámetros de la máquina. Para 
ello se debe establecer la configuración 

utilizando el Ajuste interactivo de cosechadora 
(ICA) para que las cámaras de los elevadores 
de grano y de material de retrilla consigan 
la calidad del depósito de grano (grano roto 
y granzas) y el nivel de pérdida deseados. 
Posteriormente se activa ICA2 para permitir 
que la cosechadora ajuste su rendimiento para 
mantener el nivel de calidad deseado conforme 
varían las condiciones del campo. La activación 
del sistema HarvestSmart permite ajustar 

automáticamente la velocidad de trabajo de 
la cosechadora y aumentar así el rendimiento. 
HarvestSmart incluye el nuevo motor multi-
punto y la detección de la carga de cultivo para 
mejorar el tiempo de respuesta.
La eliminación de los ajustes manuales 
proporciona a los operadores la confianza de 
saber que su cosechadora está trabajando con 
la máxima eficiencia posible. Pruebas inde-
pendientes han demostrado que la utilización 
de la capacidad de serie de la cosechadora por 
el operador puede variar en hasta un 20%. El 
sistema ICA2 elimina las incertidumbres pro-
porcionando el máximo rendimiento. Hora tras 
hora, día tras día. Una vez la máquina esté 
configurada, ICA2 controlará todos los ajustes 
para el resto de la jornada.
El sistema de monitoreo ActiveYield permite 
una gran precisión de datos. El 90% de los 
operadores no realizan la calibración del 
rendimiento debido a la falta de básculas en 
la zona, etc. lo que significa que trabajan con 
una falta de precisión del +/-15 %. Los senso-
res de rendimiento de la cosechadora S700 
calibran automáticamente el rendimiento con 
3-4% para realizar un excelente trabajo de 
agricultura de precisión. 

JOHN DEERE

C
laas ha sido tradicionalmente una 
referencia mundial en la cosecha de 
cereales, con máquinas siempre a la 

vanguardia por su calidad y los resultados 
que ofrecen. A pesar de ello, lejos de mante-
nerse inmóvil, sigue desarrollando sus 
máquinas para ofrecer más calidad de 
cosecha, mejores resultados agro-
nómicos y la máxima rentabilidad.
De esta manera, entre las noveda-
des más destacadas se encuentra 
la segunda generación de las cosecha-
doras Lexion, compuesta por siete modelos 
híbridos (Lexion 7000-8000) y seis de sacu-
didores (Lexion 5000-6000), con potencias 
de motor entre 790 CV y 313 CV para cumplir 
con los requisitos de todos los usuarios, tanto 
en rendimiento como en calidad de la paja. 
Gracias al APS Synflow Hibrid como al APS 
Synflow Walker, tanto las máquinas híbridas 
como las de sacudidores cuentan con nuevas 
unidades de trilla extremadamente efectivas 
y eficientes. Por su parte, en sistema de asis-
tencia al operador Cemos Automatic en las 
nuevas Lexion cuenta con nuevas funciones, 
que permiten controlar y optimizar de forma 
automática e inteligente la configuración de 
la máquina.

Otra de las novedades es el nuevo reposa-
brazos Cebis, que ahora cuenta con pantalla 
táctil y ofrece más funciones integradas. 
En la parte mecánica, un nuevo concepto 
de transmisión, con menos correas brinda la 
máxima fiabilidad y rendimiento a la máquina.
Entre las novedades de la segunda gene-
ración de cosechadoras Lexion también se 
encuentra una nueva cabina, con un diseño 
que proporciona al operador más espacio y 
un excelente aislamiento acústico. Muchas 
funciones, como la reducción de velocidad 
para el tambor de trilla o la picadora de paja, 
se pueden activar desde la cabina. 

CLAAS
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L
a nueva FENDT IDEAL es una cose-
chadora desarrollada a partir de cero. 
Durante su desarrollo, AGCO aprovechó 

la estrecha colaboración existente entre sus 
centros de excelencia de todo el mundo y 
diseñó cada módulo para obtener los mejores 
resultados en todas las condiciones de trilla. 
Hizo especial hincapié en la eficiencia, la 
alta calidad del grano y la paja, una fiabili-
dad absoluta,  un manejo lógico y sencillo y 
una exclusiva tecnología de sensores para 
un ajuste óptimo de la máquina. AGCO ha 
desarrollado la exclusiva cosechadora IDEAL 
en tres modelos con 451, 538 y 647 CV. 
La FENDT IDEAL 9 y la FENDT IDEAL 8 
sorprenden por sus potentes motores MAN, y 
la FENDT IDEAL 7 por el motor AGCO Power. 
Así, se alcanzan rendimientos máximos con 
un consumo eficiente de combustible.  
Con el exclusivo sistema de separación y trilla 
Helix todos los granos se separan limpiamen-
te sin que ello afecte de forma negativa a la 
calidad de la paja. A ello contribuye el rotor 
actualmente más largo del mercado, con sus 
sorprendentes 4,84 m de largo y 600 mm 
de diámetro. Para tratar la cosecha con el 
mayor cuidado posible y garantizar una carga 
constante del rotor, los alabes de entrada, las 

barras de trilla y los dedos se han dispuesto 
en espiral alrededor del rotor. 
El procesador requiere de mucha menos 
potencia incrementando significativamente 
el rendimiento y la eficiencia de la máquina 
con una calidad perfecta del grano y la paja. 
Además, se caracteriza por su fácil adaptación 
a las diferentes condiciones de la cosecha. 
Las cosechadoras IDEAL 8 y 9 funcionan con 
la unidad de trilla Dual Helix con dos rotores, 
mientras que la FENDT IDEAL 7 lo hace con 

la unidad de trilla Single Helix y un rotor.
El procesador requiere de mucha menos 
potencia incrementando significativamente 
el rendimiento y la eficiencia de la máquina 
con una calidad perfecta del grano y la paja. 
Además, se caracteriza por su fácil adaptación 
a las diferentes condiciones de la cosecha. 
Las cosechadoras IDEAL 8 y 9 funcionan con 
la unidad de trilla Dual Helix con dos rotores, 
mientras que la FENDT IDEAL 7 lo hace con 
la unidad de trilla Single Helix y un rotor. 

N
ew Holland introduce una serie de 
mejoras que aumentan la productivi-
dad de la serie de cosechadoras CX7 

y CX8. El nuevo cilindro progresivo mejora el 
rendimiento de trilla e incrementa la ya de 
por sí excelente capacidad de la cosechadora. 
Los nuevos controles permiten al operador 
manejar el cóncavo del separador rotativo y 
la apertura de las cribas desde la cabina, ade-
más de poder seleccionar hilerado o picado. 
Estas nuevas prestaciones, que se añaden 
a los exclusivos sacudidores con variación 
automática de la velocidad Opti-Speed y las 

tecnologías SmartTrax, Opti-Fan, Opti-Clean 
y Opti-Spread, mejoran aún más la productivi-
dad de la cosechadora. El color de la tolva ha 
cambiado a amarillo para mejorar la visibilidad 
desde la cabina, facilitando la comprobación 
de la calidad de grano por parte del operador. 
La cabina Harvest Suite Ultra combina ahora 
la máxima comodidad y ergonomía durante 
la recolección con un nuevo interior de inspi-
ración automovilística en moderno diseño de 
color gris oscuro. La serie CX7 y CX8 incor-
pora el sistema de trilla de cuatro cilindros de 
New Holland, con un cilindro desgranador de 

750 mm de diámetro, que trilla con suavidad 
y eficacia a la vez que conserva la alta calidad 
de la paja. New Holland mejora ahora aún 
más el rendimiento de trilla de esta serie 
con el nuevo cilindro progresivo opcional. 
Éste incorpora unas barras desbarbadoras 
desplazadas en el cilindro que son adecuadas 
para todo tipo de granos pequeños y pueden 
configurarse para maíz.
En los modelos CR Revelation la eficiencia 
de trilla de los rotores de 17” en los modelos 
CR7.80, CR7.90 y CR8.80 se ha mejorado 
con nuevas cubiertas 20 mm más altas y una 
mayor velocidad del batidor. También incor-
pora una rejilla en el batidor ajustable, que 
se abre y cierra en cuestión de minutos. Se 
ha aumentado la apertura para ofrecer 0,26 
m2 de superficie de separación adicional 
(un aumento del 75%), con el consiguiente 
aumento de productividad. Estas mejoras 
ofrecen un aumento del 10% en la capacidad 
de estos modelos. Los rotores de 22” de gran 
resistencia y alta capacidad en los cuatro 
modelos superiores de la serie también 
cuentan con un aumento de la velocidad del 
batidor, que contribuye a mejorar aún más la 
productividad y capacidad de la cosechadora 
en un 5%. 

NEW HOLLAND

FENDT

COSECHA DE CEREAL, DESGRANANDO NOVEDADES



C
on la llegada de la nueva normativa 
europea de emisiones Fase V, Case IH 
sustituye los modelos Axial-Flow 140 

por una nueva línea de cosechadoras con mo-
tores mejorados que cumplen la nueva fase y 
que se lanzarán bajo el nombre de Serie 150. 
Como mejora respecto a los modelos anterio-
res de la Serie 140, las nuevas cosechadoras 
Axial-Flow Serie 150 pueden solicitarse con 
neumáticos IF800/65 R32 para reducir al mí-
nimo la presión sobre el suelo, distribuyendo 
el peso de la cosechadora en una superficie 
más amplia. Las cosechadoras Axial-Flow 
Serie 150 equipadas con esta opción tienen 
una anchura total que no supera los 3,5 m, lo 
que les permite seguir circulando de manera 

fácil y segura por carreteras estrechas. 
Para garantizar que el rendimiento y la 
seguridad no se vean afectados al trabajar 
de noche, las cosechadoras Axial-Flow Serie 
150 y 250 pueden llevar ahora un sistema 
de luces LED localizadoras de hileras y de 
largo alcance, diseñado para aumentar la 
seguridad durante la cosecha y mejorar las 
maniobras en cabecera.   
Una novedad que se introdujo el pasado 
verano en las cosechadoras Axial-Flow Serie 
250 es la opción de alimentador con mayor 
capacidad de elevación, que permite un fácil 
manejo de los cabezales más grandes. El nue-
vo alimentador con 6.000 kg de capacidad se 
complementa ahora con una transmisión del 

cabezal de alta resistencia para garantizar un 
accionamiento sencillo y fiable en cabezales 
de maíz de 18 hileras.
Una de las características esenciales que 
se introdujeron en el lanzamiento de las 
cosechadoras Axial-Flow Serie 250 fue 
el sistema de automatización AFS Harvest 
Command, que ayuda al operador a obtener 
el resultado deseado de la máquina seleccio-
nando sus preferencias como, por ejemplo, 
el nivel de pérdidas deseado, la calidad del 
grano, una productividad constante o la ca-
pacidad máxima. La máquina ajusta entonces 
automáticamente los elementos necesarios 
de la cosechadora para lograr el objetivo 
deseado. 

CASE IH

E
n los modelos MF Beta el cilindro de 
trilla incorpora pesos adicionales en for-
ma de barras de lastre que incrementan 

la inercia del cilindro durante la trilla de las 
espigas. Esto reduce la carga en las transmi-
siones y por tanto la demanda de potencia 
y el consumo de combustible. El espacio 
entre alambres del cóncavo no es igual en la 
parte trasera que en la delantera. En la parte 
trasera presenta la mitad de alambres que 
en la sección frontal. La principal ventaja de 
este sistema es el perfecto equilibrio entre 

una alta capacidad de trilla y un buen flujo de 
grano a través del cóncavo. La bandeja de pre-
paración más larga se caracteriza por poseer 
cuatro saltos o escalones con las “paredes ac-
tivas”. Las secciones verticales de los escalones 
de los sacudidores de rejilla presentan 210 mm 
de longitud, la más alta entre las cosechadoras 
convencionales.
Un buen entorno en la cabina es clave para 
obtener el máximo rendimiento tanto de la 
máquina como del conductor. Su excelente 
visibilidad y la ergonomía de sus controles faci-

litan el trabajo y aumenta la productividad. Los 
intuitivos menús del terminal TechTouch pro-
porcionan información al instante, mientras 
que los sistemas de alarmas activas protegen 
su inversión.
El autoguiado Auto-Guide xls opcional 
emplea la tecnología más puntera para guiar 
la máquina de forma precisa. Esto incrementa 
los rendimientos ya que reduce pasadas y op-
timiza la división de la parcela. El sistema de 
autoguiado se configura de manera sencilla 
desde el terminal TechTouch. Existen dife-
rentes niveles de precisión y se puede llegar 
a usar una señal RTK. El autoguiado permite 
al conductor concentrarse en obtener el 
máximo rendimiento de la máquina. Un botón 
en el joystick multifunción PowerGrip reactiva 
el sistema al girar en la cabecera. 

MASSEY FERGUSON
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fendt.com  |  Fendt is a worldwide brand of AGCO.

It’s Fendt. Porque comprendemos la agricultura.

La temporada final 
del Fendt 200 Vario 
ya está aquí.
Te damos cinco razones por las que deberías hacerte con 
un Fendt 200 Vario, ahora que aún puedes, en:  
www.fendt.com/200-vario

Contacta con tu concesionario Fendt hoy mismo para 
conseguir una oferta única.



on 110 años a sus espal-
das, Vicon es la marca 
de maquinaria agríco-
la más antigua de Ho-

landa. Fundada en 1910 por la familia 
Vissers, desde su origen y a lo lar-
go de su desarrollo posterior todos 
los propietarios han abrazado des-
de el primer momento la innovación 
y el desarrollo de nuevas máquinas 
como un elemento clave. Además, 
la necesidad de mantener una pro-
ducción constante durante todo el 
año para así poder dar trabajo a sus 
empleados a lo largo de todo el año, 

también contribuyó al desarrollo de 
nuevos equipos. Entre todas estas 
novedades en fácil encontrar inno-
vaciones que fueron pioneras en su 
momento, como los hileradores de 
soles, la abonadora pendular, las se-
gadoras de disco de tres cuchillas o 
la empacadora de alta densidad. La 
fábrica original de Vicon en Nieuw- 
Vennep continúa en funcionamiento 
en la actualidad, ahora especializa-
da en abonadoras y pulverizadores. 
También es sede del departamento 
de desarrollo de electrónica, ahora  
Kverneland Mechatronics. 

1910
Un joven granjero, Hermanus 
Vissers, empieza a trabajar a 
modo de empresa de servicios en 
el “Polder” de Haarlemmermeer. Al 
establecerse, Vissers adquirió una 
abonadora, una segadora y una 
agavilladora. Paralelamente empezó 
a comercializar tanto maquinaria 
como semillas.

1949
Vicon adquiere los derechos de fabricación 
y comercialización de un ingenioso 
invento holandés, el rastrillo “de soles”. 
Importadores de varios países europeos se 
desplazan a Nieuw-Vennep para hacerse 
con la distribución en sus mercados.

En la primera feria que se realizó 
en la posguerra en Utrecht, Vicon 
presenta la versión mejorada de 
un diseño Belga de plantadoras de 
patatas. La máquina se convierte en 
un tremendo éxito, cosa que lleva a 
Vicon a dedicarse plenamente a la 
fabricación de implementos.

1947

Vicon se traslada a unas 
nuevas instalaciones en 
Nieuw-Vennep. Se levanta 
una nueva fábrica en el 
emplazamiento donde hoy 
se ubica Kverneland Group 
Nieuw-Vennep BV.

1955

C
ro

no
log

ía

C

innovaciónPasión por la

La historia de Vicon es la  
de una empresa apasionada 
por la innovación y el trabajo 
bien hecho. A lo largo de sus 
exitosos 110 años de trayectoria 
ha desarrollado y fabricado 
una gran variedad de 
implementos de primer nivel, 
siempre buscando la máxima 
productividad.
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Los orígenes
En una de las fincas más activas en la 

mecanización agraria en Holanda, situa-
da en el pólder Haarlemmermeer, nació 
Hermanus Vissers, hijo de un agricul-
tor. Con empeño llegó a ser administrador 
de una de las fincas. En 1910 se estableció 
con su propio negocio como distribuidor 
de maquinaria y semillas, además de tra-
bajar la tierra, para lo que adquirió una 
segadora, una abonadora y una agavilla-
dora. En los años siguientes, la mecaniza-
ción de los trabajos agrarios fue tomando 
importancia como consecuencia de la fal-
ta de mano de obra debida a la I Guerra 
Mundial. Fue así como Vissers expandió 
su negocio a las segadoras y trilladoras. En 
1920, ya con la empresa en pleno auge y 
debido a la necesidad de disponer de más 

superficie de producción, la familia se tras-
lada a un gran taller para el servicio y repa-
ración de suministros e implementos. Siete 
años después, dos de sus hijos se incorpo-
ran al negocio, aunque el patriarca no pudo 
disfrutar mucho de trabajar junto a ellos, 
puesto que falleció en 1933, a la edad de 60 
años. Su esposa Sijtje fue la encargada de 
seguir adelante con la empresa, siempre con 
la ayuda de sus hijos Herbert y Cor. 

Cor trabajó duro en el diseño de trillado-
ras y empacadoras, que rápidamente ganaron 
gran reputación entre los contratistas de trilla. 
Herbert, por su parte, estaba más interesado 
en desarrollar otro tipo de máquinas. 

De este modo, en 1939 dividieron el 
negocio y Cor comenzó como fabricante 
independiente en Hoofddorp bajo el nom-
bre VIMA (fábrica de máquinas Vissers). 

Su compañía tuvo éxito hasta que en los 
años 50 la trilladora se quedó obsoleta 
con la aparición de la cosechadora auto-
propulsada. 

Fabricante agrícola
La importación de maquinaria agríco-

la quedó interrumpida con el estallido de 
la II Guerra Mundial, por lo que Herbert 
y Bas Vissers comenzaron a fabricar sus 
propias máquinas, de las que ya contaban 
con algún desarrollo. Como la producción 
agrícola adquirió gran importancia duran-
te la Guerra, el negocio creció rápidamente, 
lo que obligó a contratar a más personal 
y a construir una nueva nave de 350 m2.  
Este es el momento en que la compañía fue 
“bautizada” con el nombre por el que hoy 
es mundialmente conocida, gracias a que 
un chico de los recados escribió “VICON” 
(Vissers Construction Nieuw-Vennep) en 
la campana de la chimenea de una fragua. 
Por ello fue recompensado con una mone-
da de plata de dos florines y medio. 

La primera sembradora de patata fue 
construida en 1945, como copia exacta de 
la que tenía un agricultor belga, que úni-
camente pagó los costos, pero que sirvió a 
Vicon para coger experiencia. 

Gracias a lo aprendido, los hermanos 
Vissers construyeron una plantadora to-
talmente original que marcó el inicio de 
una nueva era para la empresa. Entre las 
novedades que incluía se encuentra el he-
cho de que era modular, de manera que se 
podían añadir o suprimir líneas de siem-
bra, así como elegir su separación. Tam-

1958
En la feria de Verona (Italia) Luigi 
Steffenino presenta un prototipo 
de esparcidor de abono pendular. 
Vicon se hace con los derechos 
de la patente y tras unos años 
de trabajo y desarrollo lanza al 
mercado la primera abonadora 
pendular. 

1966
La primera segadora rotativa de discos con 
dos grandes platos, cada uno de ellos con 
dos cuchillas. Un rotor sobre la barra de corte 
llevaba el forraje hacia atrás, hilerándolo. La 
calidad de corte es excelente, pero la  
demanda de potencia es muy alta.

Un agricultor holandés tiene una 
gran idea para la recolección de 
remolacha. A partir de ella, Vicon 
desarrolla una innovadora recolectora 
que es capaz de trabajar incluso en 
suelos arcillosos.

1961

Se introducen los discos triangulares 
en las segadoras Vicon que pronto 
se convierten en una imagen de 
marca, gracias a la excelente calidad 
de corte.

1976

“ En la II Guerra Mundial, la importación 
de maquinaria quedó interrumpida, 
Herbert y Bas Vissers empiezan a fabricar”
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1977
Vicon es el primer fabricante de 
maquinaria en utilizar la técnica de 
pintado en polvo en sus máquinas. 
Este proceso ofrece un acabado 
excelente y extrema resistencia a 
los arañazos, óxido y corrosión.

1982
En esta época Vicon es pionero incorporando 
electrónica en sus implementos, como los 
ordenadores para abonadoras. En 1985 
inicia el desarrollo de un sistema universal de 
control que posteriormente da lugar al hoy 
popular ISOBUS.

1983
Vicon presenta la primera empacadora 
con sistema de presión electro-hidráulico, 
el modelo HP 1600, primera máquina 
polivalente capaz de trabajar en ensilaje.

bién contaba con un paralelogramo 
para asegurar una profundidad de 
siembra constante. Estos paráme-
tros pusieron la primera piedra para 
alcanzar una verdadera una meca-
nización de la cosecha de patatas. En 
1946 los hermanos Vissers expusie-
ron la máquina en la feria de Uttrech, 
despertando gran interés, por lo que 
comenzó la producción a gran escala. 

Pero la temporada de siembra de 
patata es muy corta, y con la apari-
ción de las máquinas automá-
ticas, el modelo semiautomáti-
co de Vicon dejó de tener tanto 
interés. Por esta razón, por un 
periodo de tiempo se dedicaron 
a la fabricación para terceros e 
incluso a fabricar equipos para 
construcción. 

Entre los equipos que fabri-
caron se encontraban las abo-
nadoras de discos, por lo que 
conocían el producto con de-
talle, lo que les permitió ser 
capaces de desarrollar fueron 
capaces de desarrollar el modelo 
KB, con el que conseguían un ancho de 
trabajo de hasta 5 m, todo un hito para 
la época. 

Rastrillo de soles
Durante los años de la postguerra, el 

ingenio de los agricultores era una baza 
fundamental a la hora de desarrollar in-
ventos que mejorasen el trabajo diario. 
Los hermanos Vissers estuvieron siem-
pre atentos a estos desarrollos, por lo que 
se granjearon una muy merecida reputa-
ción de innovadores. 

De esta manera, tuvo contacto con el 
invento de C. Van der Lely, el hijo de un 
granjero que había desarrollado un sistema 
para recoger el forraje, comenzó a trabajar 
en un prototipo más ligero y comercializa-
ble. Surgió así el hilerador de soles, cuya 
producción comenzó en 1949. El primero 

fue un equipo de seis ruedas de acero para 
la alineación a un lado dotado de suspen-
sión de resorte. No necesitaba ningún tipo 
de accionamiento puesto que la resistencia 
del forraje es la que hace rodar los soles. 
Pronto se desarrollaron nuevos equipos 
para granjas más pequeñas y se sustitu-
yeron las ruedas de acero por otras 
de radios mucho más ligeras, con-

virtiéndose en uno de los modelos 
más famosos de Vicon con más de 
un millón de unidades vendidas. En 
los años 80, los hileradores de soles 
fueron perdiendo relevancia frente 
a los modelos rotativos accionados 
por el tractor, aunque siguen man-
teniendo su demanda. 

Exportación
Precisamente el rastrillo lateral 

fue el impulso para que Vicon die-
se el salto internacional. El herma-
no menor de Herbert, Joop, fue el 

encargado de establecer relaciones inter-
nacionales, convirtiendo a Vicon en el pri-
mer fabricante de máquinas agrícolas en 
establecer filiales comerciales en Europa, 
en países como Bélgica, Francia, Alema-
nia o Gran Bretaña. También en Estados 
Unidos, donde se enviaron las primeras 

máquinas a lo largo de 1954. Con 
esta expansión era cada vez más 

Las acciones de Vicon 
son adquiridas por el 
grupo industrial Thyssen 
Bornemisza, que ve el 
gran potencial de futuro 
de la maquinaria agrícola. 
Posteriormente realizan 
otras adquisiciones como el 
fabricante de empacadoras 
francés Rivierre Casalis. 

1981
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1984
Nuevas compañías pasan 
a formar parte del grupo 
como el fabricante de 
pulverizadores belga Alleys.

1998
El grupo Kverneland Group adquiere 
Vicon. Las gamas de ambos fabricantes 
se complementan muy bien y abre 
para Vicon canales de comercialización 
nuevos, especialmente en la Europa de 
Este, CEI y China.

Los grupos Vicon, PZ, Deutz-Fahr y 
Rivierre Casalis se integran en una 
nueva compañía llamada Greenland, 
propiedad del grupo Thyssen 
Bornemisza. Posteriormente todos 
los implementos se comercializan 
bajo la marca Vicon.

1990

Vicon celebra 100 años en 
el sector de la mecanización 
agrícola como una de las dos 
marcas punteras del Kverneland 
Group. Actualmente Vicon se 
comercializa en más de 80 países.

            2010

necesario contar con nuevas ins-
talaciones, de manera que en el 
mismo año 1954 se inició la cons-
trucción de una nueva fábrica, en 
Nieuw-Vennep, considerablemen-
te más grande, cuya inauguración 
tuvo lugar al año siguiente. 

Innovación
Como ya se ha comentado, una 

de las inquietudes más acusadas 
de Vicon ha sido siempre la bús-
queda de la innovación y nuevos productos. 
Por ello ha puesto empeño en el desarrollo 
de equipos novedosos para todo tipo de tra-
bajos. Entre ellos cabe destacar cavadores 
para tierra arcillosa, sustitutivos del arado, 
con un gran resultado pero con poco ren-
dimiento. Las gradas recíprocas con movi-
miento pendular han sido otro de los desa-
rrollos de Vicon, así como varios modelos 
de recolectoras de remolacha capaces de 
trabajar en suelos arcillosos, o el invento de 
Steketee para la eliminación de malas hier-
bas y el aclarado de remolacha con métodos 
mecánicos. 

Abonadora pendular
En 1954 el hermano menor de Herbert, 

Joop Vissers, visitó una feria agrícola en 
Verona, al norte de Italia donde conoció 
el sistema de distribución de fertilizante 
pendular. Vicon se hizo con la patente de 
este sistema y comenzó su producción con 
el modelo Spandicar. La abonadora pen-
dular fue todo un éxito, pero no de forma 
inmediata. Pocos creían que se podía hacer 
una buena fertilización con este método, 
por lo que fue necesaria una gran labor de 
difusión en numerosas ferias. 

El ancho de trabajo de los primeros 
Spandicar estaba limitado a 5 metros, 
y se extendió posteriormente a 8 metros 
y a 12 metros, con capacidades de tolva 
de 300 a 10.000 litros. La serie 04 actual 
tiene un ancho de trabajo de 9 a 15 metros. 
Desde su introducción en 1957 se han ven-
dido más de 1 millón de unidades y siguen 
demostrando su eficacia en viñedos, huer-
tos, campos deportivos o mantenimiento 
de carreteras. 

Segadoras de discos
Las primeras experiencias con las se-

gadoras llegan en 1966. En este momento 
se desarrolla un modelo con dos grandes 
tambores y cuchillas pesadas que ofrece 
una excelente calidad de corte. Sin embar-
go, para su funcionamiento requería una 
gran potencia, por lo que se decide abando-
nar el desarrollo del proyecto. Tras varios 
intentos, en 1970 se  inicia una colabora-
ción con el fabricante francés Kuhn, que 
será el encargado de proporcionar la barra 
de corte mientras que el chasis es de Vicon. 
La competencia entre ambos llevó a Vicon 
a desarrollar su propia barra de corte, que 
serviría de base para las segadoras acon-
dicionadoras. Su producción comenzó en 
1972 con un rotor con mayales que daña-
ban el cultivo para acelerar su secado. En 
1981 se introdujo la acondicionadora de ro-
dillos de caucho. 

“ Vicon fue el primer fabricante de 
maquinaria agrícola en establecer filiales 
comerciales en diferentes países de Europa”

Las primeras segadoras 
llegan en 1966 con 
un modelo de grandes 
tambores y cuchillas 
pesadas con gran 
calidad de corte.

Después de unos 
inicios colaborando con 
Kuhn, Vicon comienza 
a desarrollar su propia 
barra de corte, la base 

para sus segadoras 
acondicionadoras.

Julio/Agosto 23

PROFESIONAL

2020



RETROVISOR
Espejo

Otra de las innovaciones de Vicon en el 
campo de las segadoras de discos vino de la 
mano del desarrollo de una barra de corte 
con discos triangulares que giran a pares 
en direcciones opuestas. Este sistema ofre-
ce un corte limpio y ayuda a la impulsión 
del forraje hacia la parte trasera. La última 
generación en segadoras acondicionadoras 
de Vicon está representada por los mode-
los Vicon Extra.

Empacadoras 
A finales de los años 70 Vicon desarrolló 

la revolucionaria empacadora de alta densi-
dad HP 1600 que introdujo una forma to-
talmente nueva de hacer ensilaje tanto para 
agricultores como para contratistas. Tras 
varias pruebas en 1982 y algunos prototi-
pos, se presentó el modelo HP 1600 de alta 
densidad, una de las primeras máquinas 
agrícolas en utilizar un sistema de presión 
electrohidráulico. La puesta en marcha de 
esta empacadora también requería la me-
canización del transporte y el apilado de las 
pacas, así como un perfecto manejo para el 
sellado del silo. Por ello Vicon organizó una 
ronda muy importante de charlas para co-
municar las ventajas de este sistema. La 
aparición en el mercado de otras empa-
cadoras que no usaban alambre supuso 
el fin de esta máquina, que fue la mejor 
empacadora de su tiempo. 

En 1984, con la adquisición de  
International Harvester, Vicon de-

sarrolló su propia línea de empacadoras 
tanto cuadradas como redondas. Por su 
parte, la adquisición de Rivierre Caslis 
en 1988 significó la conclusión de la pro-
ducción de empacadoras cuadradas Vicon 
en su sede holandesa de Nieuw-Vennep, 
puesto que se trasladó a la fábrica de esta 
empresa en Orleans. 

Desarrollo empresarial
Desde sus orígenes Vicon siempre ha 

sido una marca muy emprendedora. Esto 
le llevó en el periodo de reconstrucción de 
postguerra a tener problemas financieros. 
En los años sesenta llegó el éxito con la ex-
pansión más allá de las fronteras naciona-
les gracias a productos innovadores como 
el hilerador de soles o la abonadora pendu-
lar. Esta expansión le llevó a crear una gran 
red de delegaciones comerciales en muchos 
países europeos, pero tembién en Estados 
Unidos, Japón o Canadá. En 1969 se puso 
en marcha una nueva fábrica en Goes y 
también en Palencia (España), donde se 
produjeron principalmente rastrillos late-
rales. En Brasil estableció una fábrica de 
ensamblaje para abonadoras pendulares. 

Vicon contaba con su propia fundición 
y con fábricas para el desarrollo de muchas 
de sus piezas, como la puesta en marcha de 
una fábrica especial para las tolvas de po-
liester de las abonadoras pendulares. 

En 1971 la compañía de inversión Die 
Haghe se hizo cargo del 51% de las accio-
nes de la familia Vissers, de manera que 
los hermanos Vissers abandonaron la ge-
rencia, pero Herbert Visser permaneció 
como miembro del consejo de supervisión. 

Con un programa profesionalizado y 
una reducción del personal la empresa sa-
lió adelante. En 1977 instaló la primera 
fábrica de pintura en polvo, lo que propor-
cionó a las máquinas Vicon la mayor pro-
tección ante la corrosión. 

Una vez superado este periodo de difi-
cultades, en 1981 Thyssen Bornemisza 
Groep (TBG) adquirió todas las acciones 
de Vicon, que pasó a formar parte de TBG 
Agri-División. Esto permitió la compra, 
entre otros, del fabricante de pulverizado-
res belga Allaeys. 

En Estados Unidos y Canadá la presen-
cia de la marca fue muy activa desde los 
años 50, aunque no fue hasta la década 
de los 70 cuando se establecieron varias 

filiales y oficinas. En 1983 Vicon 
se hizo con la empresa canadiense 
White-McKee, fabricante de roto-
empacadoras, cultivadores y pulveri-
zadores arrastrados. Gracias a la co-
laboración con la canadiense Coop 
Implements entró también en la fa-
bricación de equipos para cereales, 
como segadoras y cosechadoras. 

En Europa también fue muy activa y, a la 
compra en 1981 de Allaeys, le siguieron en 
1984 Triolet – Mullos y en 1986 Miede-
ma. También en 1987 adquirió al fabricante 
francés de empacadoras Rivierre Casalis. 

Greenland
A finales de los años 80 la situación en 

el mercado de maquinaria agrícola volvió 
a experimentar complicaciones, lo que lle-
vó a una reorganización del grupo Green-
land, la división agrícola de Thyssen Bor-
nemisza a la que pernecía Vicon. Se llegó 

A finales de los años 70, Vicon 
desarrolló la revolucionaria empacadora 
HP 1600 que introdujo una forma 
totalmente nueva de hacer ensilaje.

La barra de corte con 
discos triangulares, 
que giran a pares en 
direcciones opuestras 
en las segadoras de 
disco, supuso una gran 
innovación en la época.

En 1984, con la 
adquisición de 
International 

Harvester, Vicon 
desarrolla su propia 

línea de empacadoras.
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a acuerdos de distribución con Massey 
Ferguson en Estados Unidos. En 1988 
Greenland adquirió al fabricante de trac-
tores alemán Deutz-Fahr y en 1990 llevó 
a cabo una reorganización de todo el gru-
po con la venta de unidades productivas 
en Estados Unidos y también en Europa. 
Cada una de las fábricas de las diferentes 
empresas que conformaban el grupo co-
menzó a especializarse en una gama de 
producto. En el caso de las instalaciones 
de Vicon en Nieuw-Vennep se 
especializaron en abonadoras 
pendulares, pulverizadores, se-
gadoras de discos y electrónica. 

Bajo el paraguas de Green-
land se agrupaban varias mar-
cas, que mantuvieron su enti-
dad. En 1996 la gerencia de 
Greenland decidió cambiar 
radicalmente su estrategia y 
unificar marcas, de manera 
que todos los equipos y em-
pacadoras se comercializaban 
ahora bajo la marca Vicon, la 
más conocida e internacional 
de todas ellas.

La compra de Kverneland
En 1998 se produce otro importante 

hito dentro de la historia de Vicon, pues-
to que la marca es adquirida por Kverne-
land. La marca noruega, más orientada 
los equipos de trabajo de suelo, encontró 
el complemento perfecto en Vicon, puesto 
que contaba con máquinas más orientadas 
a tratamiento de los cultivos y el cuidado y 
recolección del forraje. Además, esto sir-
vió a Vicon para abrirse a los mercados 
del este de Europa y la CEI, donde hasta el 
momento su presencia había sido menor. 

Algunas de las adquisiciones realizadas 
por Kverneland en los años posteriores 
también han servido para mejorar la gama 
de productos de Vicon, como los pulveri-
zadores de la marca RauAgrotechnic o 
los remolques autocargadores Veenhuis. 

También la estrecha colaboración den-
tro del grupo, ha supues-
to el desarrollo de nume-
rosos nuevos productos, 
como la primera rotoem-
pacadora capaz de envol-
ver y empacar en una sola 
operación, la Vicon Bale-
Pack. También la Fast-
Bale, la primera rotoem-
pacadora en continuo que 
no necesita parar para 
completar la formación 
de la paca y que además 
realiza el encintado de 
forma simultánea. 

Mecatrónica
Como ya se ha comentado, Vicon fue 

pionera en el uso de la electrónica en la ma-
quinaria agrícola con la empacadora HP 
1600. A ella le siguieron la digitalización 
y el control electrónico de la fertilización 
con la puesta en marcha de un sistema que 
corrige las variaciones en la conducción y 
la velocidad. 

Otro ejemplo de la utilización pionera de 
la electrónica lo encontramos en la pues-

ta en marcha de una sala de 
ordeño totalmente automa-
tizada, así como el proceso 
de alimentación del ganado. 

También en 1986 Vicon 
presentó la primera esta-
ción meteorológica diseña-
da para ayudar a los agri-
cultores a tomar decisiones 
sobre sus cultivos. Desde la 
granja, el agricultor podría 
ver en su ordenador los pa-
rámetros e introducirlos en 
un sistema de supervisión. 
Se trata del primer paso 

hacia una agricultura 
extensiva de alta tec-
nología. 

En los años 90  
Vicon fue uno de los 
primeros fabricantes 
en adoptar el proto-
colo Canbus (ya dis-
ponible en la industria 
automotriz) para el 
intercambio de datos 
entre tractor e imple-
mento. Estos primeros pasos han derivado 
en el protocolo internacional ISOBUS, en 
cuyo desarrollo los ingenieros de Vicon han 
jugado un papel importante, junto con los 
de Kverneland, a la hora de la estandari-
zación. El departamento de mecatrónica 
del grupo, con sede en Holanda, juega un 
papel importante en este desarrollo.  

a compañía se fundó a finales de 1980 como compañía de ventas pa- 
ra la expansión de los productos Kverneland en España. En 1983 la  

empresa contaba con tres accionistas, el Grupo Kverneland, Hardi y  
Antonio Carraro. La denominación social de la compañía en sus inicios era 
Productos e Implementos (PIMSA) e inició su andadura en una nave industrial 
de 3.000 m2 sobre una parcela de 10.000 m2 en el polígono industrial de la Zona 
Franca en Barcelona. En 1985 se abrió una sucursal en Sevilla para ofrecer un me-
jor servicio en la zona sur. El tramo final de la década de los 80 fue extraordinaria-
mente prósperos para la compañía con un crecimiento muy significativo. 

En 1990 el Grupo Kverneland adquirió 
las acciones del Grupo Hardi quedando 
como únicos socios el Grupo Kverne-
land y Carraro. El nombre de la compañía 
cambió a Kverneland Pimsa S.A. La 
gama de productos aumentó significa-
tivamente como consecuencia de las di-
versas adquisiciones que el Grupo había 
realizado. En 1996 el Grupo Kverneland 
adquirió las acciones de Carraro para la 
consecución de sus propios objetivos y 
toma de decisiones. En diferentes años 
la empresa ha recibido la distinción de 
“Compañía del Año” por los logros obteni-
dos en el mercado español. 

Cuando el Grupo Kverneland adquirió el Grupo Greenland y su marca Vicon en 
1998 la compañía tuvo que concentrarse en reorganizar la distribución, marketing 
y administración y almacenaje en Barcelona. A lo largo de los años siguientes se 
produjeron diferentes nuevas adquisiciones de productos que completaron la ya 
amplia gama comercializada en España. 
En 2012 el grupo japones Kubota Corporation adquirió el Grupo Kverneland. 
La compañía cuenta en la actualidad con 20 empleados y su Director General es 
Ramón Carnasa. 

Más información
es.kvernelandgroup.com

Breve historia de

L
Kverneland Group Ibérica
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n la pasada edición de Agritechnica, 
la marca alemana Weidemann ha 
consolidado su gama de productos 
de 11 toneladas con nuevos equi-
pos. Se trata de la ampliación de la 

gama 90, que ahora cuenta con tres mo-
delos, la máquina existente (9080) y los 
nuevos 9580 y 9580T. El modelo 9580 
es una versión ampliada del 9080 con mo-
tor de 156 CV y fase V de emisiones. Por 
su parte, la 9580T es una cargadora de 
ruedas con brazo telescópico. 

Cuando se trata de alcanzar una mayor 
altura de elevación, las cargadoras tele-
scópicas sobre ruedas son la mejor opción. 
Además de una gran funcionalidad, un alto 
nivel de confort y los máximos estándares 
de seguridad, en comparación con las car-

gadoras sobre ruedas normales con brazo 
de carga, estas máquinas cuentan con bra-
zo telescópico que les confiere una altura 
de elevación y un alcance muy superiores. 
Aquí es donde las principales ventajas 
como la maniobrabilidad, la estabilidad y 

la fuerza de elevación, que caracterizan a 
una cargadora sobre ruedas articulada son 
aplicables también a una cargadora sobre 
ruedas telescópica. Esta es una de las razo-
nes de su éxito.

Las máquinas de la Serie 90 han sido 
diseñadas para el manejo de materiales 
particularmente pesados, como ocurre, por 
ejemplo, de forma permanente en granjas 
grandes y plantas de biogás, en silos o con 
una gran cantidad de pacas de gran tama-
ño. También en el sector del reciclaje, las 
empresas industriales y las aplicaciones 
municipales, las máquinas de esta catego-
ría de tamaño despliegan todo su poten-
cial. En combinación con la última tecnolo-
gía de motores (fase V), pueden trabajar de 
manera eficiente y sostenible.

PODER
CON ALTURA
La nueva cargadora de ruedas con brazo telescópico 9580T de Weidemann 
es un equipo pensado para el trabajo con cargas pesadas y con la máxima 
capacidad de elevación. Gracias a su brazo telescópico alcanza una gran 
altura sin renunciar a las características propias de una cargadora de ruedas 
en cuanto a seguridad y manejabilidad.

E

CARGADORA WEIDEMANN 9580T
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Nueva transmisión hidrostática 
Power Drive 370

La Serie 90 puede equiparse opcional-
mente con la nueva transmisión Power 
Drive 370. Se trata de una transmisión 
hidrostática continua que alcanza mayores 
fuerzas de tracción y velocidades de des-
plazamiento que las soluciones existentes 
hasta la fecha. Ello no impide mantener al 
mismo tiempo todas las ventajas en cuanto 
a dimensiones compactas, eficiencia ener-
gética y confort para el operador. 

Además de las consabidas característi-
cas positivas de las transmisiones hidrostá-
ticas, como, por ejemplo, la facilidad de re-
versión, una buena dosificación y precisión 
de control, la posibilidad de avance lento y 
asistencia a la fuerza de frenado, el gran 

rango de conversión de la tecnología de 
45° permite adicionalmente recorrer todo 
el rango de velocidades, de 0 a 40 km/h, sin 
proceso de cambio de marchas. Esto apor-
ta un confort de conducción muy elevado 
para el usuario, ya que ni se interrumpe 
la fuerza de tracción ni se producen ti-
rones. Para el usuario, esto supone 
un modo de conducción confortable y 
uniforme, así como una generación de 
ruidos reducida.

Otra ventaja se debe a la eficiencia ener-
gética del sistema de 1 motor. Dado que no 
es necesario ningún proceso de cambio de 
marchas en la transmisión ni en un segun-
do motor hidráulico, es posible prescindir 

Brazo telescópico, Altura de elevación 5480 mm

Sistema de enganche rápido según ISO 23727,  hidráulico

Elevación Cinemática en Z

HIDRÁULICA

Tipo de bomba Load Sensing 150 l/min

Manejabilidad Joystick con precomando eléctrico, interruptor de dirección de marcha y 
pulsador para bloqueo diferencial integrado

Tercer circuito Control proporcional delantero mediante joystick con precomando eléctrico

Ajuste de cantidad de aceite Vía disco selector

Retorno despresurizado Delantero (con cañería de fuga de aceite)

Sistema de conducción Chasis articulado hidráulico con eje oscilante trasero

TRANSMISIÓN / EJES

Eje Eje con engranajes planetarios PA1900

Tracción Hidrostática a las cuatro ruedas mediante engranaje  
distribuidor y árbol de transmisión. 

Dirección de marcha Seleccionable por joystick

Bloqueo diferencial 100 % en el eje delantero y en el trasero

Freno de servicio Freno multidisco en eje delantero con efecto en el eje trasero 
a través del árbol de transmisión

Freno de estacionamiento Frenos multidisco electrohidráulicos con funcionamiento por muelle 
en el eje delantero y árbol de transmisión en el eje trasero

Neumáticos 500 / 70 R24 Michelin XMCL ET 40

 Weidemann 9580T 
  Características generales

•    Transmisión hidrostática Power Drive 370  
con hasta 40 km/h.

•   Motorización hasta 156 CV.

•   Motores Fase V.

•   Bomba hidráulica Load Sensing de 150 l/min.

•   Brazo telescópico de 5800 mm de elevación.

•   Posibilidad de múltiples implementos.

•   Cabina ergonómica y confortable.

•   Dimensiones reducidas y gran manejabilidad.

•   Posibilidad de transporte con remolque.

•   Ventilador reversible.

PUNTOS
fuertes

El modelo 9580 es  
una versión ampliada  
del 9080 con motor  
de 156 CV y fase V  
de emisiones.

La serie 90 ha sido concebida para transportar y mover materiales 
especialmente pesados, como pacas de gran tamaño, destacando 
por su versatilidad en grandes granjas, plantas de biogás y silos.
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por completo de embragues y otros dispo-
sitivos de conmutación. De ese modo no 
se pierde fuerza de arrastre al abrir el em-
brague ni al mantener un motor hidráulico 
girando.

En situaciones de trabajo agrícolas típi-
cas, como trabajos de transporte, se da una 
mayor necesidad de fuerza de empuje y 
tracción constantes a velocidades de mar-
cha de 10-20 km/h. La transmisión Power 
Drive 370 cumple exactamente esos re-
quisitos gracias a la ausencia de cambios 
de marcha, lo que representa una ventaja 
en la mayor parte de las aplicaciones. Para 
trabajos exigentes, como el uso en silos, los 
nuevos modelos ofrecen de forma opcional 
una fuerza de empuje un 25% superior 
(10,1 t) con una velocidad final de 30 km/h.

Dimensiones compactas
Weidemann también ha respetado 

su filosofía de construir máquinas lo más 
compactas posibles. Con cucharón, tanto el 
modelo 9580 como el T9580 tienen una 
longitud total de 7,10 m y una anchura de 
2,39 m con neumáticos estándar. La altu-
ra de la cargadora es de 3,10 m. A causa 

de su tamaño y de su peso, estos modelos 
están provistos de una unión articulada y 
un eje oscilante trasero para garantizar una 
maniobrabilidad y una tracción óptimas. El 
gran ángulo de giro de 40° permite un radio 
de 4,90 m sobre los neumáticos y un radio 
interior de 2,45 m.

Confort y ergonomía
La cabina, espaciosa y con gran visibi-

lidad panorámica, se ha desarrollado de 
acuerdo con los últimos avances en ergo-
nomía y visibilidad. Todos los elementos de 

control de la cabina están a la vista y fácil-
mente accesibles. La pantalla digital de 7” 
permite al conductor ver la máquina y las 
funciones más importantes en todo mo-
mento. En caso necesario, se puede ajustar 
manualmente el caudal de aceite hidráuli-
co mediante el elemento de control “disco 
selector”. Esto supone una ventaja si la 
máquina impulsa un implemento hidráulico 
que no necesita todo el caudal hidráulico 
de la máquina.  

La consola de mando con joystick mul-
tifunción, provista de control proporcional, 
disco selector, acelerador manual electróni-
co y modo de avance lento, se ha integrado 
en el sistema de suspensión del asiento 
para permitir una conducción cómoda. El 
climatizador automático estándar permite 
una buena circulación del aire en la cabina 
para trabajar sin fatiga. También se puede 
instalar un sistema de calefacción adicional 
opcional.

En el desarrollo, Weidemann ha tenido 
en cuenta también la facilidad de mante-
nimiento. El capó del motor se abre hacia 
arriba fácilmente y la cabina puede abatir-
se hasta la mitad. 

Tipo de Motor DEUTZ TCD 3.6 S5 DEUTZ TCD 4.1 S5

Potencia (máx.) 100 kW / 136 CV 100 kW / 136 CV

a (máx.) 2300 rpm 2300 rpm

Cilindrada 3621 cm³ 3621 cm³

Refrigeración Agua/aire de  
sobrealimentación

Agua/aire de  
sobrealimentación

Norma de emisiones Fase V Fase V

Tratamiento posterior  
de los gases de escape DOC/DPF/SCR DOC/DPF/SCR

 Weidemann 9580T 
  Motor
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Motores
La cargadora 9580T cuenta con dos 

motorizaciones, la primera de ella es el 
propulsor Deutz TCD 3.6.S5 de 4 cilindros 
y 136 CV (100 kW) de potencia máxima a 
2300 rpm. Este motor cuenta con una cilin-
drada de 3621 cm3 y cumple con la norma 
de emisiones Fase V. Para ello cuenta con 
DOC, DPF y SCR. 

Por otra parte, también está disponible 
con un motor Deutz TCD 4.1 S5 que ofre-
ce una potencia máxima de 156 CV (115 
kW). Para el tratamiento posterior de las 
emisiones utiliza DOC, DPF y SCR. El motor 
cumple las normas sobre emisiones actua-
les de fase V.

Transporte de paja más fácil 
La serie 90 se puede utilizar para el 

transporte de paja con una carga en remol-
que de hasta 18 t. Para ello se utilizan los 
siguientes acoples: El acople de serie es un 
acople de autorrescate. Opcionalmente se 
encuentra disponible un acople de remol-
que automático. Además, en combinación 
con una barra de remolque ajustable en 
altura, se dispone de las siguientes posibi-

lidades de acople: acople de remolque au-
tomático, esfera de acople K50 (remolque 
de turismo), esfera de acople K80, Piton 
Fix y CUNA D3. Se ofrece también un aco-
ple de remolque Auto-Hitch. Cuando no se 
está utilizando puede girarse en 90° para 
no reducir la distancia libre al suelo. 

Para desplazar de modo seguro las car-
gas de remolque, este equipo dispone de 
un freno neumático de doble circuito y un 
freno de remolque hidráulico. Las máqui-
nas se pueden entregar con certificado de 
conformidad general (ABE) o con homolo-
gación de acuerdo con la directiva de trac-
tores de la UE. 

Varias opciones para  
un trabajo preciso

La Serie 90 cuenta con un equipamien-
to estándar de alta calidad y una gran 
diversidad de opciones. La opción de 40 
km/h permite recorrer rápidamente distan-
cias más grandes y utilizarla como máquina 
tractora sin cambios de marcha. El paquete 
de luces de trabajo LED ofrece comodidad 
y seguridad en condiciones de oscuridad. El 
rendimiento hidráulico estándar es de 150 
l/min. La opción High Flow ofrece 180 l/m, 
el mejor resultado de su categoría. Tam-
bién se puede instalar un cuarto circuito de 
mando y amortiguación de brazo de carga.

Inversor de ventilación
La bomba y la bomba del motor hidráu-

lico han sido diseñadas de modo que el 
flujo de aire del ventilador se puede in-
vertir (opción reversible). Con tan solo 
pulsar un botón en la cabina se puede so-
plar la suciedad de las superficies de as-
piración del capó del motor. Esto protege 
la máquina contra los daños producidos 
por un sobrecalentamiento y evita que el 
operario tenga que bajar de ella.

Descarga de presión del tercer 
circuito de control

El botón para la descarga de presión 
del tercer circuito de control se encuentra 
en un punto de fácil acceso en la unidad 
de suspensión oscilante. De este modo se 
pueden cambiar los accesorios hidráulicos 
de forma aún más rápida y eficiente. Fun-

ciona incluso con el encendido 
conectado o el motor en marcha.

Retorno automático 
de la pala

Al presionar el pulsador co-
rrespondiente en el joystick se 
puede memorizar la posición del 
portaherramientas. De modo que 
en el siguiente proceso de carga 
la herramienta se puede volver a 
colocar exactamente en la mis-
ma posición. y funciona tanto de 

abajo a arriba como a la inversa. De modo 
que el retorno automático de la pala brin-
da una mayor comodidad y rapidez para el 
operador en los trabajos repetitivos, como 
el apilamiento con la horquilla para paleta 
o el llenado de recipientes colectores con 
una altura fija o donde el cucharón debe 
superar un borde alto. 

A Longitud total 6.980 mm

B Longitud total sin pala 6.090 mm

C Centro eje a punto  
de giro de la pala 

1440 mm

D Batalla 2.900 mm

E Saliente trasero 1.520 mm

F Altura con cabina 3.110 mm

H Altura de asiento 1.940 mm

J Altura de trabajo total 6.500 mm

K Alt. máx. del punto  
de giro de la pala

5.480 mm

L Altura de carga 5.210 mm

M Altura de descarga 4.580 mm

N Alcance en M 1.300 mm

O Profundidad de excavación 130 mm

P Anchura total 2.390 mm

Q Ancho de vía 1.820 mm

S Altura sobre el suelo 502 mm

T Radio máximo 5.770 mm

U Radio en el borde exterior 4.900 mm

V Radio interior 2.450 mm

W Ángulo de giro 40 °

X Ángulo de recogida con altura 
de elevación máx.

50 °

Y Ángulo de descarga máx. 40 °

Z Ángulo de recogida en el suelo 40 °

 Weidemann 9580T 
  Dimensiones

Más información
www.weidemann.de/es
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or fin, tras una larga espera, 
la primera Fendt Ideal lle-
ga a España gracias a la gran 
apuesta del concesionario de la 
marca para Álava, Garaje Du-

lantzi. En concreto el modelo que aterrizó en 
el norte de España ha sido la PL 8 con motor 
MAN de 12,4 l y 538 CV de potencia máxi-
ma y cabezal PowerFlow de 9,20 m.

Mucho se ha hablado del rendimiento 
superior, su gran rotor y la calidad de la 
paja que ofrece esta innovadora máquina, 
pero el pasado 9 de julio, fueron los mis-
mos agricultores alaveses en plena cam-
paña, quienes la pusieron a prueba en una 
jornada que no dejó indiferente a nadie.

“El compromiso de Fendt con sus clien-
tes es total y por eso hemos trabajado muy 
duro para conseguir una cosechadora con 
características únicas capaz de lograr 
unos rendimientos increíbles. La cose-
chadora Fendt IDEAL es la mejor má-
quina del mercado y empezamos ahora 
su distribución en España.” José Ramón 
González Casagrán, Business Manager 
de Fendt España, nos presentaba así la 
llegada de la Fendt Ideal a nuestro país.

Jornada de campo
A pesar de las imprevisibles y cambian-

tes condiciones climatológicas de la zona, 
que obligaron a cambiar en varias ocasio-
nes la fecha de la cita, y de las limitaciones 

impuestas por la crisis de la Covid-19, fi-
nalmente la jornada se pudo celebrar, reu-
niendo a agricultores, prensa, personal de 
la concesión y de la marca que quedaron 
impresionados con el trabajo de esta gran 
cosechadora.

La jornada de trabajo se desarrolló en dis-
tintas fincas de las inmediaciones de Alegría/
Dulantzi (Álava) en las que se cultiva cebada. 
Las particularidades de las explotaciones de 
la zona y el gran rendimiento de las mismas, 
que llegan a producir hasta 8.000 kg por hec-
tárea, hacen que la apuesta del concesionario 
Garaje Dulantzi por esta máquina fuese 
clara y sin dudas.

“Necesitábamos una máquina como 
esta en la región, con el rendimiento de 
las de rotor y que dejen paja. Queremos 
que los agricultores de la zona la vean tra-
bajar. No tiene nada que ver con ninguna 
máquina de la competencia” nos comenta-
ba Emilio Alday, gerente de la concesión.

Para José Ramón González el éxito de 
la Fendt Ideal está asegurado, “en los con-
cesionarios Fendt, como Garaje Dulantzi, 
la implementación de esta cosechadora será 
muy fácil, ya que trabajan con los clientes 
más profesionales, los cuales ya conducen 
Fendt y en el mismo concesionario dispon-
drán de todo el servicio completo”.

La cosechadora Ideal de Fendt ya está en nuestro país, 
en concreto ha comenzado a trabajar en los campos 
de Álava. Para poder comprobar su rendimiento y verla 
trabajando en el campo los responsables de la marca, 
junto con el concesionario de la zona, Garaje Dulantzi, 
han organizado una jornada de demostración.

Fendt presenta en España  
su cosechadora Ideal

P
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Rendimiento sin competencia
La impresión a primera vista de este 

monstruo de la ingeniería fue común en 
todos los asistentes. Robusta, elegante, im-
ponente. Sin duda, su diseño no deja in-
diferente a nadie y a la hora de subirte a 
su cabina Vision, queda aún más patente, 
ofreciendo comodidad, ergonomía, visibi-
lidad y funcionalidad al operador en un 
puesto amplio y confortable. 

Una vez en marcha, todo lo que prometía 
se hace evidente. La velocidad de trabajo es 
única y aún más satisfactoria desde la co-
modidad de un puesto de conducción en el 
que se hace corto el tiempo que pasas en él. 
Y en verdad el tiempo es corto, puesto que 
el avance del cabezal PowerFlow de 9,20 m 
hacía parecer que otras máquinas trabajan-
do en parcelas colindantes estaban paradas. 
“Va como un avión” comentaban algunos de 
los presentes que no podían separar la mi-
rada de la máquina trabajando.

Augusto Vicente, Ingeniero de ventas 
de maquinaria de recolección Fendt, re-
cababa en el potencial de la Fendt Ideal, 
“rendimiento y productividad de esta má-
quina es extraordinario gracias a aspec-
tos como el Sistema de Trilla Helix que 
ayuda a preservar la calidad de la paja y 
del grano”. Todos los presentes se acerca-
ban al paso de la máquina para comprobar 
la casi inexistente pérdida de grano y una 
paja prácticamente intacta, larga y entera. 
Koldo Martínez, uno de los agricultores 
que estuvo probando la máquina lo puso 
de manifiesto y quedó impresionado al ver 
que aunque ofrece un gran rendimiento 
gracias a su sistema de rotores “deja la paja 
muy larga y sin picar”.

Características
La alta producción de la zona también 

se beneficia del gran tanque de grano de 
la Fendt Ideal, que posee en el caso de la 
Fendt Ideal 8 PL una capacidad de hasta 
12.500 litros y una velocidad de descarga 
de 140 l/s, alcanzando los 17.100 l de capa-
cidad y 210 l/s en el caso de la Fendt Ideal 
10T. Esto, unido a su compacto tamaño, 
con tan solo una anchura exterior de 3,5 
m con neumáticos 800, hace que en terri-
torios tan particulares como el alavés, en el 
que se trabajan fincas de alto rendimiento 
pero no de gran extensión y separadas en-
tre sí, se puedan maximizar los tiempos de 
trabajo gracias a su rendimiento y manio-
brabilidad. Las condiciones climatológicas 
determinan cortos e imprevisibles perio-

dos de trabajo, en los que hay que sacar el 
mayor partido posible a la máquina y per-
mitir cambiar con agilidad de finca para 
seguir trabajando. Y esta cosechadora es en 
condiciones tan exigentes como estas en las 
que demuestra todo su potencial.

El modelo presentado, Fendt Ideal 8 
PL, destaca además por su sistema de ni-
velación ParaLevel, con hasta un 14% de 
nivelación transversal del eje delantero, lo 
que permite trabajar cómodamente en te-
rrenos en pendiente y con desnivel sin re-
nunciar a la eficiencia y productividad.

Otros aspectos a destacar son la auto-
matización de cultivos IDEALHarvest, el 
paquete de telemetría Fendt Connect o 
su sistema de guiado Vario Guide de últi-
ma generación, soluciones tecnológicas que 
incrementan y hacen más productiva esta 
cosechadora.

Fendt es un fabricante Full Line que 
está incorporando su sello de calidad y tec-
nología a nuevas gamas de productos y la 
Fendt Ideal es un claro ejemplo. 

“ La velocidad de trabajo es única y aún más 
satisfactoria desde un puesto de conducción en 
el que se hace corto el tiempo que pasas en él”

De izda. a dcha.:  
Eder Alday, Emilio Alday  
e Iker de la concesión  
Garaje Dulantzi  
(Dulantzi - Alegria  
de Álava).
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assey Ferguson ha 
presentado sus nue-
vos tractores MF 8S. 

A través de una presen-
tación virtual conduci-

da por Thyerry Lothe, Vice President & 
MD Europe, Middle East & Global Brand 
Lead y por Francesco Murro, Director 
Marketing Europe Middle East, se ha dado 
a conocer esta nueva gama de tractores. 
Más de 900 periodistas de todo el mundo, 
junto con concesionarios y clientes han po-
dido seguir en vivo la presentación del nue-
vo modelo de Massey Ferguson gracias a 
la tecnología. 

Se trata de un tractor completamente 
nuevo diseñado desde cero con la ayuda de 
los agricultores. A la hora de su concepción 
se ha tenido en cuenta fundamentalmen-
te su fiabilidad, su sencillez de manejo y 
mantenimiento, la eficiencia y la capacidad 
de tracción, todas ellas características de-
mandadas por los profesionales. 

Durante la presentación del nuevo mo-
delo se ha señalado que se trata de un nue-
vo concepto de tractor de alta potencia, 
en el que se ha trabajado sobre todo para 
lograr dar respuesta a todas las demandas 
planteadas por los agricultores. Pero ade-

más, se trata de un tractor con todas las 
soluciones de conectividad actuales, capaz 
de ofrecer, a través de las herramientas di-
gitales de Massey Ferguson, el abanico 
completo de soluciones tanto para grandes 
contratistas como para agricultores indi-
viduales. 

Alta potencia en cuatro modelos
La nueva gama de tractores Massey 

Ferguson cubre el rango de potencia de 
los 205 CV a los 265 CV de potencia máxi-
ma. Está formada por cuatro modelos con 
un salto de potencia de 20 CV entre cada 
uno de ellos. 

Para lograr esta fuerza están dotados de 
propulsores AGCO Power de 6 cilindros y 
7,4 litros con tecnología todo en uno. Estos 
modernos motores cumplen con la fase de 
emisiones Fase V y tienen un reserva de 
potencia de 20 CV con EPM en cada uno 
de los modelos. Este motor ofrece niveles 
incomparables de potencia con un consu-
mo de combustible especialmente bajo. Se 
trata de un propulsor especialmente dise-
ñado en términos de baja emisión de gases 
y altas prestaciones en el campo. Todo ello 
unido a un consumo especialmente redu-
cido, para exprimir cada gota de combus-
tible. A ello contribuye también el alto par 
motor, que además se consigue a muy po-
cas revoluciones, entre 1.000 y 1.500 rmp 
del motor. 

La manejabilidad y, al mismo tiempo 
la potencia en el campo, están aseguradas 
con una batalla de 3.050 mm. Esto le con-
fiere al tractor una capacidad de tiro y una 

Massey Ferguson ha presentado en nuevo 
tractor MF 8S, una gama completamente 
nueva formada por cuatro modelos con 
potencias entre 205 y 265 CV. Ya están 
disponibles en el mercado europeo y 
suponen el inicio de una nueva era dentro 
de la gama de tractores Massey Ferguson.

Massey Ferguson entra en una 
nueva era con los tractores MF 8S

M
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estabilidad tanto en campo como en ca-
rretera a la altura de la potencia que de-
sarrolla. Pero al mismo tiempo, es extre-
madamente ágil a la hora de negociar los 
trabajos en cabecera o de manejarse por 
lugares estrechos. 

Nuevas transmisiones
El nuevo tractor ya está disponible en 

Europa con el acabado Efficient y la trans-
misiones Dyna 7 y Dyna-E-Power. La 
primera de ellas es una nueva transmisión 
SemiPowershift con 28 marchas, mien-
tras que la segunda es un nuevo desarro-
llo de transmisión de doble embrague. A 
finales de año también estará disponible 
con una transmisión infinitamente varia-
ble Dyna VT. Un tractor de estas carac-
terísticas tiene que contar con las mejores 
transmisiones del mercado. Por ello, se han 
desarrollado dos nuevas cajas de cambio 
para hacer frente a las necesidades de todos 
los agricultores. Además, la ya conocida 
transmisión continua Dyna VT cubre las 
necesidades de todos aquellos que quieren 
potencia sin interrupciones.

En el campo de la hidráulica, el nuevo 
Massey Ferguson MF 8S está dotado de 
5 conexiones en la parte trasera de manejo 

electrohidráulico. Además, el elevador tra-
sero cuenta con una capacidad de elevación 
de 10 toneladas. 

Cabina
La cabina ha sido completamente re-

diseñada y es una de las más confortables 
del mercado. Sin precedentes en cuanto 
a confort, visibilidad y espacio, la nueva 

cabina Protect U es uno de los elementos 
esenciales del nuevo tractor. 

Alguna de las características estéticas 
de este tractor vienen definidas por ella. 
Así, está separada más de 20 cm del cuer-
po del motor. Esto le confiere una inde-
pendencia total, mejorando el confort y 
reduciendo el nivel de ruido (tan solo 68 
decibelios). Por otro lado, se encuentra li-
geramente inclinada hacia adelante, lo que 
junto a la estructura de cuatro postes (6,6 

m2 de cristales) le confiere una visibilidad 
única. 

Además, el reposabrazos es totalmente 
de nuevo diseño, con todos los controles de 
fácil acceso y colocados de forma intuitiva 
y ergonómica. 

El monitor Datatronic 5 está dotado de 
un interfaz intuitivo y de fácil utilización 
que permite tener bajo control todos los 
parámetros del tractor y también de los im-
plementos a través de la conexión ISOBUS. 

Conectividad total
Por supuesto, un tractor de estas carac-

terísticas no puede estar al margen de la 
nueva digitalización. Así, a través de la pla-
taforma Agrirouter se puede intercam-
biara datos de forma segura entre el tractor 
y la explotación así como entre máquinas 
de diferentes fabricantes. También cuenta 
con una suscripción gratuita de tres años 
a la plataforma MF Connect y se bene-
ficia del mejor autoguiado, con conecti-
vidad de última generación. Por supues-
to, los propietarios de un MF 8S también 
tendrán acceso al programa MF Allways 
Running, que garantiza un máquina de 
reemplazo temporal mientras el tractor se 
encuentre en reparación. 

El inicio de una nueva era
Durante la presentación de este nuevo 

tractor en todo momento se ha señalado 
que supone el inicio de una nueva era para  
Massey Ferguson. Haciendo honor a su ca-
racterística de marca global, el nuevo tractor 
estará presente en todo el mundo, cumplien-
do en cada caso las especificaciones de regu-
lación de emisión de gases de cada mercado. 
Esto supondrá un lanzamiento escalonado a 
lo largo de 2020 y principios de 2021 en los 
diferentes mercados. 

También marca un nueva era en cuanto 
a diseño. Su espectacular cabina, inclinada 
hacia adelante y separada del cuerpo del 
tractor le confieren un aspecto especial. 
Además, la combinación del rojo tradicio-
nal de Massey Ferguson, junto con las 
líneas de gris plateado y detalles en blanco 
marcan el inicio de la nueva era de Massey 
Ferguson. 

Massey Ferguson entra en una 
nueva era con los tractores MF 8S

MF 8S.205 MF 8S.225 MF 8 S.245 MF 8S.265

Tipo Motor AGCO Power – FASE V – Tecnología Todo en Uno

Motor 6-cilindros, 7,4 litros

Transmisión Nueva Dyna E-Power o Dyna-7 Semi-Powershift 

Potencia Max. a 
1.850 rpm. 205 CV 225 CV 245 CV 265 CV

Potencia Máx.  
con EPM 225 CV 245 CV 265 CV 285 CV 

Par motor Max. entre 
1.000 y 1.500 rpm 900Nm 1.000Nm 1.100Nm 1.200Nm
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oxamHune, el especialista en 
alquiler ha ofrecido una rueda 
de prensa en la que ha dado a 
conocer los datos más destaca-

dos de la actividad de la empresa y los pla-
nes para los próximos meses. Luis Ángel 
Salas, el director general de la empresa en 
España ha ido desgranando cómo se ha 
adecuado la actividad de la empresa a las 
circunstancias actuales y cuáles son los pla-

nes de futuro. En su intervención ha des-
tacado el bajo nivel de alquiler en nuestro 
país, lo que significa que hay un alto poten-
cial para el alquiler hasta acercarnos a las 
cifras de otros países europeos. 

En la rueda de prensa también estu-
vo presente Sara Andrade, quien fue la 
encargada de la presentación de los prin-
cipales datos la empresa. Así, señaló que 
el Grupo Loxam es el primer alquilador 
europeo de maquinaria y el tercero a ni-
vel mundial. Tiene presencia en 30 países 
y más de 10.800 empleados. Otras cifras 
relevantes son los 350.000 clientes  y las 
1.055 delegaciones. En total, dispone de 
más de 600.000 equipos para alquilar y 
una facturación que supera los 2.200 mi-
llones de euros. 

Entre los pilares de la empresa se en-
cuentra el que el trabajo sea un poco más 
seguro, a través de los mejores equipos y 
máquinas, nuevas y garantizadas, así como 
personal formado para el manejo eficiente 
y seguro de los equipos. 

En España
En nuestro país LoxamHune registró 

una facturación de 110 millones de euros 
en 2019. Cuenta con una plantilla de 700 
trabajadores y un total de 21.000 clientes 
activos. La presencia de LoxamHune en 
España y Portugal está garantizada a tra-
vés de 51 delegaciones capaces de llegar a 
todo el territorio de ambos países. 

La flota de LoxamHune está com-
puesta por 20.000 equipos, entre los que 

El alquilador de maquinaria 
LoxamHune ha señalado el potencial 
del alquiler en España, tanto en los 
sectores profesionales como entre 
particulares. Durante una rueda de 
prensa online su director general, 
Luis Ángel Salas ha desgranado los 
principales datos de la sociedad.

LoxamHune muestra el  
potencial del alquiler en España

L
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destacan los 6.600 equipos de elevación, 
5.050 máquinas auxiliares ó 3.400 mode-
los de usos generales. También es relevan-
te la cantidad de maquinas pequeñas de 
mano para el alquiler, con 2.400 unidades 
y los 400 equipos de generación de energía. 
Pero los servicios que ofrece LoxamHune 
van más allá del alquiler, puesto que tam-
bién ofrecen formación a los usuarios de 
sus máquinas y la organización completa 
de eventos, incluido los estudios previos y 
la realización de los proyectos. 

Por sectores, la compañía trabaja con 
clientes dedicados a sectores muy diversos. 
Entre ellos destaca la construcción, que su-
pone un 51% del alquiler en España. El 
26% del negocio de alquiler lo constituye el 
sector industrial y servicios, entre los que se 

encuentran fabricantes, plataformas logís-
ticas o centros de distribución. 

Finalmente, un 23% está incluido den-
tro del apartado otros, donde se consideran 
los alquileres para eventos, mantenimien-
tos energéticos o agricultura. 

Actualmente, LoxamHune cuenta 
con más de 700 empleados en la penín-
sula Ibérica de 17 nacionalidades distin-
tas, con una edad media de 40 años y una 
antigüedad promedio de 8 años. De todos 
ellos, el 45% es personal de taller y el 15% 
son comerciales.

Por otro lado, la plantilla de la empre-
sa tiene la particularidad de que el 86% 
de sus empleados son personal indefinido. 
Asimismo, la compañía apuesta por la for-
mación y la promoción interna. De hecho, 

lleva impartidas más de 17.000 horas de 
formación y ha realizado 35 promociones 
en el último año.

Ventajas del alquiler
El final de la presentación de Sara An-

drade lo utilizó para repasar las ventajas 
del alquiler. Entre ellas señaló la reducción 
de las emisiones de carbono en entre un 
30 y un 50% y la contribución a la econo-
mía circular debido a varios motivos. Entre 
ellos se encuentra el asegurar que se cuenta 
en todo momento con la herramienta ade-
cuada para el trabajo que se va a realizar. 
El transporte desde el centro más cercano 
asegura una reducción en las distancias 
recorridas. Además, el uso de la maquina-
ria alquilada suele ser más intensivo, por lo 
que aumenta su rendimiento. A ello contri-

buye también el que se trata de maquina-
ria bien conservada y con todo el manteni-
miento realizado. 

Por otro lado, el sector del alquiler está 
implicado en elegir los combustibles y 
apostar por energías alternativas, así como 
seguir optimizando de forma continua la 
logística y el transporte. También se lleva 
a cabo una correcta gestión de los residuos. 

Para el cliente el alquiler supone una re-
ducción de costes, reduciendo los costes de 
almacenamiento, mantenimiento y segu-
ro. Además se paga por el uso, evitando 
el riesgo financiero. La seguridad es otro 
punto importante, con maquinaria siem-
pre nueva y en constante renovación que 
ha pasado los controles pertinentes y las 
revisiones de seguridad. 

Unos meses difíciles
La segunda parte de la presentación co-

rrió a cargo de Luis Ángel Salas, Conse-
jero delegado de LoxamHune en España. 
A través de varios puntos hizo un recorrido 
por la situación actual de la empresa y los 
retos de futuro. 

Como no podía ser de otra manera co-
menzó hablando sobre cómo ha afectado 
la situación creada por el coronavirus a 
la empresa. Así, señaló que en la última 
semana de febrero y la primera de mar-
zo, cuando las noticias que llegaban desde 
Italia ya eran preocupantes, decidieron se-
guir prestando servicio normalmente y ver 
cómo respondían los clientes, puesto que si 
ellos cerraban podían colapsar otros servi-
cios. Durante la fase más dura de la pan-
demia sus máquinas han estado presentes 

en hospitales, centros logísticos y puntos de 
especial interés.

Durante este tiempo se han asegurado 
las medidas de protección necesarias tanto 
para sus trabajadores como para sus clien-
tes, sobre todo en aquellos puestos cuyo 
trabajo presencial era imprescindible. Por 
ello, han tenido menos gente en los servi-
cios centrales pero no han hecho un ERTE, 
de manera que se ha mantenido el 100% 
del empleo. También fueron de los prime-
ros en hacer test masivos a toda la plantilla 
para asegurar un trabajo sin riesgos. 

En cuanto a las máquinas, se han ex-
tremado las medidas de desinfección con 
solución jabonosa e hidrolimpiadora. Tam-
bién se usó un nuevo nebulizado para desin-
fectar todo tipo de máquinas y superficies. 

La flota de LoxamHune está compuesta por 
20.000 equipos, entre los que destacan los 
6.600 equipos de elevación, 5.050 máquinas 
auxiliares ó 3.400 modelos de usos generales.
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De cara al futuro
Entre los meses de marzo y mayo el ne-

gocio de LoxamHune ha caído un 28%, 
según ha señalado Luis Ángel Lara, pero 
una vez que se han relajado las medidas de 
confinamiento se ha observado una rápida 
recuperación, con los que espera una caída 
en el segundo semestre del 8%. Si la si-
tuación sigue como hasta el momento, sus 
previsiones son las de igualar los datos del 
año anterior. Para lograr este objetivo está 
siendo muy positiva la evolución del alqui-
ler de la maquinaria pequeña, tanto a tra-
vés de sus propios puntos de venta como en 
centros especializados con alquiler a parti-
culares, como Leroy Merlin. 

Sector agrícola
Esto enlaza directamente con otro de 

los objetivos, que es el de mejorar la pene-
tración en otros sectores, como puede ser 
precisamente el del alquiler de pequeña he-
rramienta. También la entrada en el sector 
agrícola, donde ya tienen presencia en zo-
nas frutícolas y hortícolas de Almería, Ba-
dajoz o Lérida con el alquiler de carretillas 
elevadoras, manipuladores telescópicos, 
grupos electrógenos y otro tipo de maqui-
naria. Su intención es seguir potenciando 
esta línea de negocio con más equipos que 
pueda rotar según la campaña entre sus 
diferentes delegaciones. 

En concreto, actualmente supone el 2% 
de su negocio, con aproximadamente 2 mi-
llones de euros de facturación 

En conclusión, destacó la importancia 
creciente del alquiler dentro de la socie-
dad en general en nuestro país, pero siem-
pre teniendo en cuenta que nos encontra-
mos muy lejos de lo que supone en otros 
países de nuestro entorno. Por ello volvió 
a resaltar el alto potencial del alquiler en 
nuestro país. 

Transformación digital
Otra de las líneas estratégicas de la em-

presa para los próximos meses consiste en 
reforzar su transformación digital median-
te la puesta en marcha de una serie de ac-
ciones. Entre ellas, destacan: la revisión y 
optimización de sus procesos; la creación 
de nuevas aplicaciones y encuestas online; 
la renovación del contrato global de comu-
nicaciones; la lucha contra el phishing y el 
malware; y, sobre todo, la renovación de los 
equipos informáticos y la actualización de 
su ERP (Navition) a Dynamics 365, la úl-
tima tecnología de Microsoft. No en vano, 
solo esto último va a suponer formar a más 
de 600 usuarios (unas 16.000 horas) sobre 
esta nueva herramienta de gestión.

Además, la empresa tiene su ERP y todos 
sus servicios en la nube. Por otro lado, y des-
de el punto de vista técnico, LoxamHune 
continúa apostando por la incorporación 
de equipos de rastreo de máquinas. Esto 
proporciona información muy útil a la hora 

de optimizar la gestión de la flota. Por eso, 
no es de extrañar que, para 2020, la em-
presa quiera expandir esta iniciativa a la 
maquinaria pequeña.

Pero la transformación digital de la 
compañía también se aprecia en otros de-
partamentos de la organización, como en 
Marketing, desde donde se han marcado 
el objetivo de hacer la empresa cada vez 
más digital. Así, están trabajando en incre-
mentar la conectividad; en acercarse a los 
clientes más digitales con una nueva web, 
mayor actividad en redes sociales, optimi-
zación del SEO, etc.; y en hacer un buen 
uso de los datos obtenidos para lograr fi-
delizar a los clientes. Todo esto, además, 
se verá reforzado con diferentes iniciativas 
para potenciar la marca LoxamHune y 
su posicionamiento, así como actividades 
para mejorar todos los canales de venta y 
el retorno de la inversión.

Historia de LoxanHune
En el año 2002 el Grupo Loxam cons-

tituyó la empresa Loxam Alquiler. A partir 
de ahí, y a lo largo de los años, fue haciendo 
diversas adquisiciones como Airent, Real-
sa, Levanor, NDU y Hertz Energy.

Por otra parte, en 2008 se creó la marca 
Hune Rental, que venía de la integración 
el año anterior de cuatro empresas refe-
rentes en el sector del alquiler en España: 
Homs, Umesa, Nacanco y Euroloc. Pos-
teriormente, su negocio se fue expandien-
do en el ámbito nacional e internacional, 
operando en la península Ibérica, Arabia 
Saudi, a través de su filial Hunesico, y Co-
lombia, mediante su filial Pronto Rental. 

En 2017 el Grupo Loxam adquiere 
Hune Rental, creando una nueva mar-
ca comercial: LoxamHune para España y 
Portugal, que es con la que opera la empresa 
hoy en día.  
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Bridgestone presenta  
Firestone Performer Extra  
y Webfleet Solutions
Bridgestone ha presentado sus últimas propuestas para ofrecer soluciones a la 
industria agroalimentaria y todo tipo de agricultores. De este modo ha dado a conocer 
el nuevo neumático Firestone Performer Extra y las soluciones Webfleet Solutions.

on una conferencia de prensa 
online Bridgestone ha pre-
sentado sus soluciones para la 
industria alimentaria inclu-

yendo los nuevos Firestone Performer 
Extra. De esta manera Bridgestone es 
capaz de ofrecer equipos y recursos para 
todo tipo de agricultores y empresas de ser-
vicios. Entre ellos se encuentran el nuevo 
Firestone Performer Extra, un equipo 
para tractores de baja y media potencia 
con las mejores prestaciones, avaladas por 
una especial campaña de garantía. Pero 
también la renovada apuesta por la gama 
alta con el lanzamiento de más medidas del 
Bridgestone VX Tractor. Y, por supuesto, 
la innovación con las soluciones Webfleet 
Solutions.

José Palomares, Jefe de Producto de 
Agricultura de Bridgestone ha sido el en-
cargado de dar a conocer las dos primeras 
soluciones, incluido el Firestone Perfor-
mer Extra. Ha remarcado que las solu-
ciones de movilidad presentadas hoy para 
la agricultura cubren las necesidades de to-
dos los perfiles profesionales con las mar-
cas Bridgestone y Firestone.

Firestone Performer Extra
La seguridad en la calidad y eficiencia 

de estos neumáticos está avalada por una 
ambiciosa campaña de garantía que puede 
activarse a través de la red Bridgestone 
Partener. Esta garantía asegura por escri-
to no solo la protección contra daños, sino 
también un compromiso horario superior 
a cualquier otro neumático. Un ambicioso 
proyecto encaminado a dar seguridad a los 
agricultores que demuestra la seguridad de 
Firestone en su producto.

Una clara muestra de esta apuesta de 
Bridgestone por ofrecer equipos adap-
tados a todo tipo de agricultura y necesi-
dades, tanto de particulares como de em-

presas de servicios es el nuevo neumático 
Firestone Performer Extra. Se trata de 
una gama de neumáticos para tractores de 
baja y media potencia en medidas de serie 
85 y 70. Estos neumáticos están pensados 
para aumentar el rendimiento horario y 
la durabilidad del neumático, una de las 
cualidades más demandadas en este mo-
mento. Las primeras dimensiones de estos 
equipos ya están en el mercado, y a lo largo 
del segundo semestre del año se irán incor-
porando nuevos tamaños para ir comple-
tando gradualmente la oferta.

Esta confianza se debe a la nueva cons-
trucción del neumático, con una composi-
ción de materiales más resistente al des-
gaste. Esta especial formulación aporta 
una mejora del 20% en el rendimiento ho-
rario respecto a una generación anterior. 

Además, el Firestone Performer Extra 
seguirá manteniendo las medidas más de-
mandadas de la gama, aquellas con espe-
cificación XL, que seguirán aportando ín-
dices de carga más altos que los estándares.

VX-Tractor
El neumático premium se presenta bajo 

la marca Bridgestone, altamente recono-
cida en este sector. De hecho, José Palo-
mares ha señalado que en 2014 ya se pre-
sentaron los equipos de alta flexión de la 
marca sin necesidad de cambiar de llanta, 
entre otros aspectos, muy apreciados por 
los profesionales. En este punto ha seña-
lado que en los últimos años se ha incre-
mentado la capacidad de producción de la 
marca en el mercado agrícola, algo alta-
mente positivo en la situación actual para 

C

José Palomares (izda.), Jefe de Producto de Agricultura de Bridgestone, junto con Heike de la Horra,  
Sales Director Iberia de Webfleet Solutions, durante el acto de presentación.
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poder abastecer al mercado y seguir inno-
vando. El VX-Tractor es la más reciente 
y exitosa incorporación al segmento pre-
mium de neumáticos Bridgestone. Sin ser 
un neumático de alta flexión, destaca por 
su superior robustez y capacidad de carga, 
su espectacular diseño y por los beneficios 
que aporta frente a sus competidores. En-
tre estas ventajas se encuentra un diseño y 
construcción que les hace perfectos para 
un amplio uso en carretera, sin que ello 
suponga renunciar a una gran capacidad 
de tracción. El diseño de sus tacos aporta 
un excelente rendimiento horario, comodi-
dad y un desempeño sin igual en el campo.

Para seguir llevando estas característi-
cas a cada vez más equipos, a lo largo de 
2020 se incorporarán 21 medidas nuevas 
hasta completar un total de 59 dimensio-
nes disponibles a finales de año.

Telemática
La agricultura inteligente y de precisión 

es una realidad necesaria que está moder-
nizando el equipamiento de la maquina-
ria. Esta constatación motiva a Bridges-
tone a desarrollar soluciones de mejora de 
la eficiencia de combustible, maximizar los 
tiempos de actividad o garantizar la segu-
ridad de los conductores. Siempre con el 
objetivo de minimizar el coste operativo 
de la maquinaria garantizando el mayor 
rendimiento de los neumáticos y la produc-
tividad de los cultivos.

Así, el Grupo Bridgestone se está 
transformando de fabricante de neumá-
ticos premium a líder en soluciones de 
movilidad en una época marcada por la 
disminución de los recursos naturales, el 
cambio climático o la movilidad CASE. 
La compañía ha presentado sus novedosas 
propuestas de conectividad del profesional 
con su maquinaria y su explotación agríco-
la para enfrentarse al reto que plantean el 
crecimiento de las zonas urbanas, el cam-
bio climático, el incremento de la pobla-
ción mundial y la necesidad de aumentar la 
productividad de los cultivos preservando 
la calidad de los terrenos como un recur-
so escaso que se está adaptando a fuertes 
cambios en los hábitos de consumo.

Soluciones Webfleet
Todo ello viene de la mano de la innova-

dora solución Webfleet de Webfleet So-
lutions, líder europeo en sistemas de ges-
tión de flotas y servicios para el vehículo 
conectado. Esta solución ha sido presenta-
da por Heike de la Horra, Sales Director 
Iberia de Webfleet Solutions. Gracias a 
ella se puede obtener una visibilidad total 
sobre lo que ocurre en la explotación gra-
cias a la geolocalización y monitorización 

de la maquinaria en tiempo real, a cual-
quier hora y todos los días de la semana. 
Esto permite un exhaustivo control de la 
actividad en el campo para garantizar la 
eficiencia y el control de costes.

Entre otras variables, la telemática 
aporta información precisa de los tiempos 
de trabajo, consumo de combustible, ren-
dimiento del motor o incluso del estilo de 
conducción, entre otros datos relevantes. 
Así se aporta un valor añadido a aquellos 
profesionales preocupados por el ahorro en 
costes y que buscan aumentar la eficiencia 
de su maquinaria y la productividad de los 
cultivos.

Compromiso Bridgestone
El compromiso de Bridgestone con la 

sociedad y, en este caso con los agriculto-
res, va de la mano del compromiso de al-
canzar los más altos niveles de calidad e 

innovación tecnológica. Las continuas in-
versiones en investigación y desarrollo de 
los centros técnicos y pistas de pruebas de 
Bridgestone en el mundo han dado lugar 
a la producción de una gama de neumáti-
cos agrícolas de calidad superior que ayu-
dan a incrementar la productividad mien-
tras protegen las cosechas y la valiosa capa 
superior del suelo.

Estas han sido alguna de las conclusio-
nes del encuentro que ha destacado José 
Palomares. Preguntado sobre el mercado, 
también ha señalado que el sector agrícola 
se está comportando de forma más activa 
que otros sectores durante la presente cam-
paña, gracias a la buena situación del cam-
po. Con la flexibilización de la movilidad, 
el mes de mayo mostró un efecto rebote de 
la demanda de neumáticos agrícolas, al-
canzando los niveles de consumo del año 
pasado. 

“ La seguridad en la calidad y eficiencia de estos 
neumáticos está avalada por una ambiciosa 
campaña de garantía que puede activarse a 
través de la red Bridgestone Partener”.
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ew Holland lanza la 
cosechadora CH7.70 
e introduce el nuevo 
concepto “Crossover 

Harvesting”, que reú-
ne la excelente tecnolo-

gía de separación Twin Rotor con la acre-
ditada y prestigiosa tecnología de trilla 
convencional de la marca. 

La nueva cosechadora Crossover esta-
blece un nuevo referente en capacidad para 
las cosechadoras de gama media, con una 
extraordinaria calidad de grano y paja, 
adaptándose cómodamente a todos los 
cultivos y condiciones. El eficiente motor 
con tecnología HI-eSCR 2 patentada para 
cumplir la norma Fase V proporciona una 
alta productividad con costes de explota-
ción muy bajos. Este rendimiento va de 
la mano del máximo confort de la cabina 
Harvest Suite Deluxe.  

Productividad y calidad
La nueva tecnología Crossover garan-

tiza un aumento de la productividad de 
hasta un 25% respecto a una cosechadora 
de sacudidores en este segmento. El siste-
ma de trilla de dos cilindros incorpora un 
diámetro de cilindro de 600 mm (el más 
grande del segmento) con un diseño refor-
zado de alta resistencia para proporcionar 
un extraordinario rendimiento de trilla. El 
gran cilindro, combinado con el adaptable 
cóncavo por secciones, ofrece la mejor so-
lución en términos de versatilidad, ya que 
permite cambiar rápidamente a diferentes 
cultivos en menos de 20 minutos.

La velocidad del cilindro se controla 
desde la cabina con un nuevo variador hi-
dráulico de alta resistencia, garantizando 
fácilmente al operador una perfecta adap-
tación de la velocidad a las condiciones 
del campo y del cultivo. El sistema de tri-

lla se combina con el acreditado sistema  
Opti-Thresh de New Holland, que se 
adapta a las condiciones y a la madurez 
del cultivo reposicionando la parte trasera 
del cóncavo sin necesidad de herramien-N

CH Crossover Harvesting
Nueva cosechadora 

New Holland Agriculture lanza la serie de 
cosechadoras CH Crossover Harvesting, que 
establece nuevos estándares de capacidad  
y versatilidad en las cosechadoras de gama 
media. El nuevo concepto “Crossover Harvesting” 
integra la excelente tecnología de separación 
Twin Rotor con el eficiente y conocido sistema 
de trilla que caracteriza a las cosechadoras  
de sacudidores de New Holland para  
ofrecer la mejor combinación. 
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tas. Cuando la sección superior articulada 
se aleja del cilindro, la acción de trilla es 
más suave, mejorando la calidad de la paja.

La CH7.70 combina este sistema de dos 
cilindros de alta capacidad con el acredita-
do concepto Twin Rotor de New Holland 
para proporcionar la experiencia Crosso-
ver Harvesting. Introducido por primera 
vez hace 45 años, ofrece el sistema de trilla 
más eficiente y suave del mercado a la vez 
que reduce la cantidad de grano roto. El 
diseño específico del sistema Twin Rotor, 
de 21 pulgadas y 3,45 metros de longitud, 
presenta la zona de separación más grande 
en el segmento, con unos 2,9 m2, y se adap-
ta perfectamente a la misión de la CH7.70. 
Solo se requieren cambios mínimos en los 
ajustes del sistema para pasar de un culti-
vo a otro, de ahí su extraordinario nivel de 
versatilidad. 

Cabezales
La CH7.70 puede equiparse con una 

gama de cabezales Varifeed de hasta 9,15 
metros, incluyendo una nueva versión Va-
rifeed de 8,53 metros desarrollada espe-
cíficamente para esta serie. El frontal del 
alimentador se ajusta mecánicamente para 
garantizar una perfecta alineación con el 
cabezal, optimizando el ángulo de cada ca-
bezal individual para ofrecer un flujo lami-
nar más uniforme del producto y una ma-
yor productividad, asegurando así el mejor 
flujo con independencia del tipo de cultivo. 

La nueva CH Crossover Harvesting 
de New Holland incorpora lo mejor de 
las tecnologías de sacudidores y Twin Ro-
tor para ofrecer la mejor productividad del 
segmento. 

Limpieza
La capacidad de limpieza de la CH7.70 

se adapta perfectamente a su alto rendi-
miento de trilla y separación. Incorpora el 
exclusivo sistema de limpieza en cascada 
Triple-Clean de New Holland, que mejora 
la capacidad de limpieza hasta un 15% con 

la incorporación de una cascada adicio-
nal en el centro de la mesa de preparación. 
El sinfín transversal con doble álabe, que 
transfiere el grano al elevador en menos 
tiempo, aumenta la productividad y mejora 
aún más la capacidad. 

La CH7.70 también presenta un com-
portamiento impecable en pendiente gra-
cias al acreditado sistema SmartSieve, que 
compensa automáticamente las pendien-
tes laterales hasta un 25%, manteniendo 
un perfecto equilibrio en las cribas para 
una limpieza uniforme. El sistema también 
calibra la acción de las cribas en función 
de la velocidad del ventilador y el tama-
ño de grano para determinar el ángulo de 
lanzamiento óptimo. Además, el galardo-
nado sistema Opti-Fan compensa auto-

máticamente fluctuaciones de la velocidad 
del grano en el cajón de cribas cuando la 
máquina trabaja en pendiente. Reduce la 
velocidad del ventilador al subir en pen-
diente para no perder grano por la parte 
trasera de la cosechadora y la aumenta en 
pendientes descendentes para evitar impu-
rezas en la tolva.

Versión Laterale 
Para lograr un rendimiento sostenido 

en terrenos con pendientes pronunciadas, 
la versión Laterale utiliza un robusto siste-
ma automático de nivelación que garantiza 
una corrección de pendiente transversal de 
hasta un 18% a ambos lados. El sistema 
Laterale se suma a los sistemas estándar 
Triple-Clean y de nivelación automática 

CH Crossover Harvesting
Nueva cosechadora 

“ La nueva tecnología Crossover garantiza un 
aumento de la productividad de hasta un 25% 
respecto a otras cosechadoras del segmento”
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Smart Sieve para proporcionar una efi-
ciencia optimizada de limpieza en terre-
nos difíciles.

La CH7.70 incorpora el acreditado mo-
tor Cursor 9, que desarrolla 374 CV de 
potencia (34 CV más que la CX6.90) para 
proporcionar un alto rendimiento cons-
tante y eficiente en todas las condiciones. 
Cumple la normativa sobre emisiones Fase 
V con la tecnología HI-eSCR 
2 patentada desarrollada por 
FPT Industrial. El diseño 
de la cosechadora CH permi-
te un fácil mantenimien-
to, con solo cuatro puntos 
de engrase para agilizar el 
mantenimiento diario y una 
gran puerta de servicio en la 
parte superior del capó trasero 
para facilitar el acceso a los roto-
res. El sistema de postratamiento 
de los gases de escape libre de man-
tenimiento, unido a un consumo de 
combustible excepcionalmente reduci-
do, reduce de manera considerable los 
costes de explotación. 

Además, la garantía am-
pliada estándar de tres 
años (1.200 horas de fun-
cionamiento) para el motor, el eje cardá-
nico y el sistema de postratamiento de los 
gases de escape, junto con los largos in-
tervalos de mantenimiento de 600 horas, 
contribuye aún más a reducir los costes 
de explotación de la cosechadora. Esto de-
muestra la confianza de la marca en la ca-
lidad superior de sus emblemáticas cose-
chadoras y su compromiso de satisfacer la 
demanda de sus clientes de un claro coste 
total de propiedad de sus equipos.  

Opiniones
Lars Skjoldager Sørensen, responsa-

ble de productos de recolección, comentó: 
“Hemos diseñado la CH7.70 para aquellos 
agricultores y contratistas profesionales 
que buscan una cosechadora con un alto 
rendimiento constante en todas las condi-
ciones y un coste de propiedad reducido. 
La nueva cosechadora CH7.70 brinda a 
nuestros clientes todas las ventajas de 45 
años de excelencia en separación Twin Ro-
tor en combinación con nuestra mejor tec-

nología de trilla: la mejor produc-
tividad de su clase, grano y paja de calidad 
superior, versatilidad a la hora de cam-
biar de un cultivo a otro y fiabilidad con 
bajos costes de explotación. Este exclusivo 
concepto anuncia la nueva era de Crosso-
ver Harvesting de New Holland”.

Lionel Gleyroux, responsable de cose-
chadoras New Holland para Europa, afir-
mó: “La nueva cosechadora Crossover 
crea un nuevo segmento en la extensa ofer-
ta de New Holland, situado entre los mo-
delos de sacudidores de gama media y las 
emblemáticas cosechadoras rotativas, que 
amplía aún más las soluciones disponibles 
para nuestros clientes, capaces de satisfacer 
las necesidades específicas de todo tipo de 
explotaciones agrícolas. El nuevo concepto 
Crossover Harvesting aprovecha al máxi-
mo nuestra experiencia en recolección para 
brindar a todos los agricultores y contratis-
tas la oportunidad de ser más productivos, 
versátiles y eficaces. Ofrece la mejor combi-
nación de tecnologías de sacudidores y Twin 
Rotor de New Holland para obtener una 
productividad líder del segmento”.

“Con el nuevo concepto Crossover Har-
vesting, nuestros clientes reciben mucho 
más: mayor productividad, mayor cali-
dad y mayor ahorro. Las nuevas cosecha-
doras CH llevan con orgullo el logo Crosso-
ver Harvesting en sus colores distintivos 
para indicar la revolución que se ha intro-
ducido bajo el capó”, añadió.

Carlo Lambro, Presidente de la marca 
New Holland, concluyó: “Hace ya 45 años 
que New Holland revolucionó el mundo de 
la recolección. Ahora, con el lanzamiento de 
la CH Crossover Harvesting, confirma su 
liderazgo”. “Nuestra marca ofrece una gran 
variedad de tecnologías capaces de satisfa-
cer las necesidades específicas de cada ex-
plotación agrícola con soluciones centradas 
en la innovación, la sostenibilidad y una 
extraordinaria rentabilidad”. 

El diseño de la nueva CH permite un 
fácil mantenimiento, con solo cuatro 
puntos de engrase para agilizar la 
operación diaria y una gran puerta 
para facilitar el acceso a los rotores.

Julio/Agosto 42

PROFESIONAL

2020

EVENTOS



ubota Corporation 
ha presentado su infor-
me anual 2020 en el que 

se detallan las actuacio-
nes llevadas a cabo por 
la compañía a lo largo del 

pasado año, durante su 130 aniversario, 
y los resultados económicos. El Kubota 
Report detalla que las ventas de Kubota 
han crecido un 3,8% con respecto al año 
anterior hasta alcanzar los 1.920.000 mi-
llones de yenes (15.560 millones de euros*).

El objetivo del Kubota Report es pro-
porcionar una visión general de las activi-
dades comerciales y de Responsabilidad 
Social Corporativa de Grupo Kubo-
ta desde un punto de vista global  y de 
una manera fácil de entender. El Grupo  
Kubota está asumiendo el desafío de re-
solver problemas globales a través de ac-
tividades comerciales, en vista de los con-
ceptos de los objetivos para el desarrollo 
sostenible mundial. La pandemia origina-
da por la Covid-19 ha puesto de manifiesto 
la importancia de seguir trabajando para 
lograr el acceso al agua y a la higiene de 
toda la población, como ya sucediera en los 
orígenes de la empresa con el cólera.

Resultados económicos
En el apartado de resultados económi-

cos, el Kubota Report señala que para el 
año finalizado el 31 de diciembre de 2019, 
los ingresos de Kubota Corporation y 

sus subsidiarias se situaron en 1.920.000 
millones de yenes (15.560 M€). Esta cifra 
supone un incremento de 69.700 millones 
de yenes (564,9 M€), lo que supone un in-
cremento del 3,8% con respecto al año an-
terior. La facturación interna aumentó en 
48.000 millones de yenes, un 8,3% más 
(389 M€) hasta situarse en los 625.400 
millones de yenes (5.070 M€). Con respec-
to a los ingresos en el extranjero se situa-
ron en 1.294.700 millones de yenes (10.500 
M€), lo que supone 21.700 millones más 
que el año anterior (175,94 M€), con un 
crecimiento del 1,7%. Estos buenos resulta-
dos se deben sobre todo a las fuertes ventas 
de tractores y maquinaria de construcción, 
junto con la gradual expansión económica 
en Estados Unidos.  

Por sectores y regiones
Dentro de las ventas de 1.920.000 millo-

nes de yenes, analizadas por sectores de ac-
tividad, un total un 81,9% (1.572.600 millo-
nes de yenes – 12.752 M€) corresponden a 
agricultura y maquinaria industrial. La di-
visión de Agua y Medioambiente supuso un 
16,6% del total, con 315.700 millones de ye-
nes (2.560 M€). Finalmente, otras activida-
des han aportado el 1,7% de los ingresos con 
31.600 millones de yenes (256,3 M€). 

Las ventas internas en Japón han su-
puesto el 32,6% del total, con 625.400 mi-
llones de yenes (5.071 M€). Por mercados 
internacionales, el más importante es Esta-

dos Unidos, con el 35,4% del global de ven-
tas (679.100 millones – 5.506 M€), seguida 
de Asia (sin Japón), con el 16,8% y una cifra 
de 322.000 millones (2.611 M€). El tercer 
gran mercado internacional es Europa, que 
aporta el 12,5% de las ventas, con 239.600 
millones de yenes (1.943 M€). El 2,8% res-
tante (54.000 millones de yenes – 438 M€) 
corresponde a otros mercados.

Medioambiente
Desde su fundación Kubota Group han 

perseguido la misión de resolver los proble-
mas sociales, que se refleja en su lema “For 
Earth, For Life”. De esta manera, desde 
la empresa ponen todo su empeño en desa-
rrollar una sociedad sostenible a través de 
iniciativas de gestión ambiental.

El Grupo ha establecido cinco elemen-
tos básicos para su conservación del medio 
ambiente. Estas líneas de actuación son: 
“Enfrentando el cambio climático”, “Tra-
bajando hacia un reciclaje basado en la 
Sociedad”, “Conservación de los recursos 
hídricos”, “Control de sustancias quími-
cas” y “Conservación de la biodiversidad”. 

El informe dedica un largo capítulo a de-
tallar las principales actuaciones que se han 
llevado a cabo en cada una de éstas áreas. La 
contribución a la sociedad en cada uno de los 
mercados en los que está presente Kubota 
también está reflejado en el informe. 
*  Todos los datos en euros son aproximados y han 

sido calculados con el cambio, en el momento de 
publicación del informe. Pueden variar en  
función del tipo de cambio.

El Grupo Kubota publica  
su “Informe Anual 2020”

K

El informe anual Kubota Report 2020 presenta los datos 
económicos más destacados de la empresa a lo largo del pasado 
ejercicio y también las actuaciones llevadas a cabo para cumplir 
con los objetivos de desarrollo sostenible y protección de la 
sociedad y el medioambiente.
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 omo no podía ser de otra ma-
nera, la presentación de la edi-
ción digital de la feria EIMA 
International, “EIMA Digi-

tal Preview (EDP)” se ha llevado a cabo 
a través de una rueda de prensa online. El 
encuentro digital ha sido presentado por 
Alessandro Malavolti y Simona Rapas-
tella, Presidente y Director General de  
FederUnacoma, respectivamente.

Simona Rapastella fue la encargada de 
presentar EIMA Digital Preview (EDP), 
que será la primera feria virtual en el sector 
agrícola. En ella participarán alrededor de 
2.000 empresas y se desarrollará del 11 al 
15 de noviembre, fechas en las que debería 
haberse celebrado la feria presencial. Du-
rante su exposición, ofreció una visión de 
cómo se va a desarrollar la feria y los ser-
vicios disponibles tanto para el visitante 
como para el expositor. Desde el primer 
momento se señaló que en ningún momen-
to se pretende que la feria virtual sustituya 
la feria presencial.

Primera feria agrícola virtual
La “entrada” a la feria se realizará a tra-

vés de tres puertas: “Empresas”, “Ágora” 
y “Team”.  Una vez registrado, el visitante 
podrá entrar por cada una de estas puertas.

En la primera de ellas, una constelación 
de catorce “planetas” correspondientes a 

cada una de las catorce categorías de pro-
ductos representadas en EIMA Interna-
tional. En ella estarán presentes 2.000 
espacios digitales, uno para cada empresa 
participante. Habrá seis tipos diferentes de 
stands en función de los metros contratados 
en la feria presencial. Esta es la arquitectura 
prevista para la plataforma “EIMA Digital 
Preview” para los espacios de exhibición 
virtual reservados para las industrias que 
ya han reservado para el evento físico de 
EIMA International, programado en Bo-
lonia del 3 al 7 de febrero de 2021.

Empresas similares
Cada planeta alberga empresas que per-

tenecen a la misma categoría de productos. 
Para localizar el fabricante individual, el 
visitante puede buscar por sector de espe-
cialización, por nombre de empresa y por 
tipo de producto. Una vez que el visitante 

ingresa al área seleccionada, es re-
cibido por un Avatar e ingresa a un 
gran Salón Virtual, marcado con 
el logotipo de la compañía y enri-
quecido con elementos decorativos 
sugerentes. El Salón presenta el vi-
deo institucional, que cuenta la his-
toria de la compañía y la actividad 
de producción, y la presentación de 
los mejores productos que fabrica.

Al igual que en un stand real, la sala 
ofrece un espacio dedicado a reuniones con 
empresarios. Otros tres elementos gráfi-
cos que se muestran como pequeñas to-
rres dan acceso al catálogo de la empresa, 
el enlace al sitio web de la empresa, el chat 
con los representantes de la empresa y la 
agenda para programar citas. Estos son 
los elementos básicos comunes a todos los 
espacios virtuales. Sin embargo, el diseño, 
la arquitectura y la superficie de los stands 
varían según los metros cuadrados asig-
nados a cada empresa para el evento físico 
de febrero.

Diferentes diseños
Hay seis diseños disponibles. “Las sa-

las más estructuradas, es decir, las ova-
les o redondas, son de varios pisos –expli-
có el gerente general de FederUnacoma  

EIMA Digital Preview 
contará con 2000 empresas del sector 
y un área de conferencias
La primera edición de EIMA Digital Preview, que tendrá lugar 
del 11 al 15 de noviembre de 2020 ha sido presentada por 
los máximos responsables de FederUnacoma. Más de 2.000 
participantes contarán con su stand virtual y también habrá 
espacio para conferencias y presentaciones.

C
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Simona Rapastella durante la conferen-
cia de prensa– y permiten enriquecer los 
espacios con contenidos adicionales como 
un segundo video de la compañía o la pre-
sentación tridimensional de los mejores 
modelos”. Las salas más estructuradas 
también ofrecen la opción de agregar un 
enlace al simulador y al configurador en el 
sitio web del fabricante.

“Los espacios de exhibición de EIMA 
Digital Preview -añadió Rapastella- 
fueron concebidos de tal manera que 
el visitante tenga una experiencia aún 
más directa de las máquinas y pueda 
familiarizarse con sus características, 
preseleccionando así el modelo que me-
jor se adapte a sus necesidades específi-
cas. Además, dentro de su área virtual, 
los expositores podrán transmitir even-
tos en vivo desde sus fábricas”.

Finalmente, la puerta “Team” da ac-
ceso a la parte institucional de la feria.

Espacio Ágora
El área del portal dedicada a confe-

rencias y eventos culturales es particu-
larmente rica y dinámica. En los cinco 
días de la EIMA Digital Preview, las 
instituciones, asociaciones y editoriales 
especializadas crearán un calendario de 
eventos en línea. Estos serán interesantes 
no solo por los temas seleccionados, sino 
también por los métodos de presentación 
cautivadores y los lenguajes innovadores.

La sección “Ágora” se dedicará a la trans-
misión de eventos y conferencias, así como 
a seminarios web sobre los principales te-
mas de innovación tecnológica, investiga-
ción en el campo agromecánico, electró-
nica aplicada y diseño de espacios verdes. 
También habrá iniciativas centradas en el 
escenario económico y en la agenda políti-
ca para la agricultura, el medio ambiente y 
los sectores industriales relacionados.

En esta área parte de los eventos se-
rán promovidos directamente por Feder- 
Unacoma, como el organismo organiza-
dor de EIMA International, mientras 
que otros serán promovidos por organis-
mos institucionales, organizaciones profe-
sionales y editoriales. 

Innovaciones técnicas
Uno de los eventos destacados que ten-

drá lugar en el espacio “Ágora” será la pre-
sentación de forma previa de las innovacio-
nes técnicas de EIMA.

Las conferencias constituirán una parte 
central de esta primera edición de EIMA 
Digital Preview, y son interesantes no 
solo por su contenido, sino también por 
sus formatos. Muchos de los que ofrecen 
estas iniciativas han desarrollado méto-

dos que aprovechan al máximo el medio 
electrónico, organizando eventos con un 
estilo ágil y cautivador, que incluye gráfi-
cos y videos para apoyar la presentación 
de cada orador.

EIMA Internacional, un espacio 
seguro

Durante la presentación digital tam-
bién hubo tiempo para desgranar alguno 
de los aspectos fundamentales que, en ma-

teria de seguridad, marcarán la edición de 
EIMA Internacional del 3 al 7 de febrero 
de 2021, en el que será el primer gran even-
to de maquinaria agrícola del año.

Contará con casi dos mil expositores de 
50 países, divididos en 14 sectores de pro-
ductos y las cinco ferias temáticas dedi-
cadas a “Componentes”, “Verde”, “Idro-
tech”, “Digital” y “Energía”. En ellas 
estarán presentes más de cincuenta mil 
modelos de máquinas y equipos para cada 
tipo de tarea de trabajo, haciendo de esta 
exposición la principal referencia técnica 
para operadores de todo el mundo.

También será la primera exposición “en 
persona” en este sector después de la emer-
gencia Covid 19. “Debido a esto, la próxi-
ma feria EIMA Internacional debe ser 
el evento de referencia también en cuanto 
a los criterios y salvaguardas para la se-
guridad de las empresas expositoras y la 
gran audiencia de visitantes y empresa-
rios, ofreciendo los más altos estándares 
de seguridad y empleando dispositivos 
médicos especializados”, explicó Alessan-
dro Malavolti.

Niveles de prevención
Para permitir el distanciamiento ade-

cuado y garantizar condiciones de salud 
y seguridad aún mayores, el sistema que 
se pondrá en marcha establece controles y 
medidas de precaución en tres niveles: las 
áreas externas y el acceso al evento, el com-
plejo expositivo, y los espacios expositivos 
gestionados por empresas.

La prevención comienza en los espacios 
externos, espaciando las filas para el ac-
ceso a los taxis y autobuses, estableciendo 
áreas de estacionamiento y organizando 
transportes desinfectados que conectan la 
exposición con la estación de ferrocarril y 
aeropuerto. La entrada a los espacios de ex-
hibición, que requerirá una máscara, es ad-
ministrada por un sistema computarizado. 
La temperatura corporal de los visitantes 
se mide con cámaras infrarrojas ubicadas 
cerca de los torniquetes.

El segundo nivel de seguridad se refie-
re a las áreas comunes: pasarelas, baños, 
puntos de refrigerio de la exposición, etc. 
Los organizadores subrayan que estos es-
pacios están configurados para garantizar 
el cumplimiento de las distancias de segu-
ridad y el flujo de personas será diferencia-
dos. Se planean medidas de limpieza mejo-
radas, incluido el saneamiento continuo de 
los inodoros. Se colocarán dispensadores 
de gel desinfectante por todo el centro de 
exposiciones, y el sistema de ventilación se 
mejorará significativamente.

Control wi-fi
Una innovación sin precedentes será la 

sala de control de wi-fi, que utilizará la tec-
nología de mapas de calor para ayudar a 
identificar las áreas con mayor afluencia. 
Esto permitirá intervenciones oportunas 
para restablecer el distanciamiento de se-
guridad. Un grupo operativo en servicio 
en todo el centro de exposiciones también 
contribuirá a evitar cualquier reunión. 
Otra nueva característica importante de 
la edición 2021 se refiere a los puntos de 
catering (mejorados), que proporcionan un 
innovador servicio de reserva en línea. El 
servicio de catering a los stands también se 
gestionará de forma remota, con reserva y 
entrega a través de la aplicación.

Finalmente, las áreas de exhibición de 
las compañías individuales, estarán es-
tablecidas de tal manera que faciliten su 
desinfección y limpieza (tanto en la noche 
como durante la exposición), para optimi-
zar el intercambio de aire y para alentar el 
distanciamiento. Los stands de la compa-
ñía también marcarán claramente la ruta 
de entrada y salida para los visitantes, para 
mejorar la seguridad y optimizar la ruta de 
exhibición. 

          Simona Rapastella fue  
la encargada de presentar 
EIMA Digital Preview  
(EDP), que será la  
primera feria virtual  
en el sector agrícola
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ebido a los tristes momentos vividos durante 
los pasados meses de marzo, abril, mayo..., nos 
pusimos en contactos con algunos compañeros 

con los que tuvimos la gran suerte de vivir los primeros años de 
las cosechadoras autopropulsadas de cereales. Nos dio la charla 
para recordar tiempos duros pero llenos de ilusión, donde muchos 
herreros de nuestra geografía nos ayudaban a modificar ciertas 
partes de las estas nuevas máquinas.

Recordamos las primeras cosechadoras ensacadoras, aquellas 
que llegaban con una segunda limpia. Después las incorporacio-
nes de las primeras tolvas de grano, algunas nacionales, fabrica-
das en Zaragoza...

La evolución avanzaba sin descanso pasando de cosechadoras 
de 3 sacudidores a 4 sacudidores de un modo inmediato. Al mis-
mo tiempo las plataformas de corte sobrepasaron los 2 y 3 metros 
de ancho de trabajo. Cada campaña se incorporaban mejoras ba-
sadas en la práctica de nuestros campos.

Por lo expuesto, decidimos hacer un borrador y publicar esos 
inolvidables recuerdos para que las nuevas generaciones analicen 
una evolución basada en pruebas y pruebas de campo, valoran-
do las ideas de herreros y clientes aplicándolas, muchas de ellas, 
en las distintas reformas y adaptaciones para modelos futuros.

Carpintería metálica con motor
En la mitad del siglo pasado el porcentaje de la población ac-

tiva ocupados en el Sector Primario era en España del 48,8%, 
mientras que en Francia suponía 30% y en Alemania Occidental 
el 23%. La agricultura española absorbía la mayor parte de la 
mano de obra de nuestro país, por el contrario Francia y Alema-
nia, mantenían una Industria poderosa donde la mano de obra 
resultaba muy necesaria, algo que España no poseía.

En España, en esa época, el 40 % de los agricultores eran culti-
vadores de trigo, debido a su alta demanda, por lo que las cosecha-
doras de cereales ya llevaban tiempo recolectando nuestros cam-
pos, aunque no con la intensidad que desarrollaban otros países.

Buscando en la historia sobre la mecanización de nuestra agri-
cultura nos damos cuenta de que  una de sus protagonistas princi-
pales ha sido la cosechadora de cereales. Estas máquinas primero 
fueron conocidas como segadoras y trilladoras. Retrocedemos 
hasta el año 1863 en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde se cons-
tituyó la Sociedad “Fomento Agrícola”, gracias al asesoramien-
to de D. Gumersindo Fernández De La Rosa y Los hermanos  
D. Rafael y D. Ramón Guerrero y Castro. Bajo su asesoramiento 
se importaron y ensayaron las primeras segadoras y trilladoras 
con accionamiento por vapor, en las que hubo que introducir inte-

D

Historia de las
cosechadoras
Las cosechadoras de cereales son unas de las máquinas que han marcado la historia 
de la mecanización agrícola en todo el mundo. España no es una excepción y ha visto 
el desarrollo de muchos modelos desde las primeras trilladoras. Hacemos un breve 
repaso de los primeros años de esta interesante historia.

Opinión del
  Agricultor

1 Félix Pascual Pérez
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resantes reformas para el aprovechamiento de la paja. Se efectua-
ron diversos ensayos y se redactaron memorias técnicas basadas 
en la práctica, para su incorporación en las siguientes máquinas.

En el verano de aquel mismo año 1863 funcionaron, con 
pleno éxito, cuatro segadoras de la marca MacCormik, con-
cretamente en el cortijo de “Romanitos”. Una trilladora de la 
marca Ruston Proctor, actuó el mismo verano en el cortijo 
“Santo Domingo”. No satisfizo en modo alguno, por lo que se 
gestionó que la casa constructora Ransomes&Sims efectua-
ra las reformas oportunas y en la campaña siguiente llegó la 
anhelada máquina que fue inaugurada solemnemente en Se-
villa, concretamente en el cortijo de “Gambogar”, propiedad 
de D. Ignacio Vázquez. Los resultados fueron plenamente 
satisfactorios y en esa misma campaña otra máquina igual 
funcionaba en las fincas de los Sres. Guerrero Hermanos, 
creadores, también, de la afamada ganadería que exportaba 
caballos árabes a Turquía y Hackney (municipio londinense 
del nordeste de Londres). No tardarían otros agricultores an-
daluces en introducir la mecanización en sus fincas, siguiendo 
su ejemplo y analizando su rentabilidad.

Siglo XIX
Seguimos citando las últimas décadas del siglo XIX, con una 

España involucrada en guerras americanas, con gobiernos ines-
tables y con un ejército que precisaba armamento moderno, bar-
cos modernos, alimentos y ropajes para los soldados, lo que de-
jaba al pueblo sencillo, prácticamente, olvidado. El agricultor 
precisaba producir más y rebajar sus costes de producción, sien-
do por ello su gran interés en analizar una mecanización 
agrícola para aquellos trabajos que 
fuese posible.

Las grandes fincas comparaban su 
cuenta de gastos con los posibles in-
gresos según productos a producir en 
sus tierras. La mayoría de sus estudios 
se centraban en la producción de trigo 
cultivado sobre una hectárea de terre-
no. Estos estudios incluían labores de 
yunta, adquisición de semillas, siem-
bra al voleo, siega mediante cuadrillas 
y aventado con aventadora de acciona-
miento manual. Y se comparaban con 
la labranza con tractor, adquisición de 
semillas, siembra con máquina, recolec-
ción efectuada con segadora-trilladora 
y atadora.

Cabe señalar que en el primer caso tan solo las labores de reco-
lección suponían un gasto sobre el 40% del gasto total realizado, 
desde la siembra hasta la recogida del grano, comparada con la 
mecanización representaba el 18%, en líneas generales. Hacien-
do un cómputo total de gastos comparando la forma tradicional 
a la forma mecanizada, el resultado arroja a favor de esta última 
un ahorro que, en determinados casos, podía llegar al 80% de 
los gastos generales.

Se cita que por aquella época el rendimiento por hectárea de 
trigo no superaba los 1.200,- kilogramos, aún así los agriculto-
res sobrevivían con esfuerzo, ayuda familiar y con una forma de 
vivir muy precaria, restricciones, de todo tipo, tanto personales 
y familiares.

Cada vez más eficaces
Paso a paso la industria dejó de fabricar las segadoras-atado-

ras, tiradas, normalmente, por tracción animal, eligiendo las de 

tracción mecánica. Las trilladoras de tipo estático, alimentadas a 
mano resultaban altamente eficaces, la mayoría eran accionadas 
por una correa plana que unía un tractor con la trilladora, incluso 
llegaron algunas que podían accionarse por un motor eléctrico, 
incluso por un motor de combustión anexionado, efectuando las 
siguientes funciones:

- Conducir la mies al cilindro desgranador.
-  Separar el grano de la espiga, resultado de la trilla.
-  Limpiar el grano de la paja e impurezas varias, mediante 

chorro de aire y cribas de selección.
- Amontonar la paja por medio del tubo lanza pajas.
- Enviar el grano limpio a los dispositivos para ensacarlo.
-  La velocidad de una espiga en todo el proceso era de unos 

30/40 segundos.
Lógicamente para regular y efectuar el mantenimiento co-

rrecto de estas máquinas, se precisaba formar a los operarios de 
una forma técnica, cuyo resultado era excelente, calificándoles 
de especialistas.

Cosechadoras autopropulsadas
Debemos citar que hacia el año 1880, es cuando se consigue 

fabricar modelos de cosechadoras con características interesan-
tes para poder ser comercializadas, algunos profesionales las 
calificaron como el resultado de adaptar los conocimientos del 
tractor, la segadora y la trilladora en un elemento máquina alta-
mente interesante.

Según distintos libros se cita a D. Alfredo Rotania quien en el 
año 1929  patentó la primera cosechadora autopropulsada, des-

pués de distintas pruebas realizadas 
en la ciudad de Sunchales (Santa Fe – 
Argentina), esta cosechadora estaba 
accionada por un motor Hércules 
y diferencial Chevrolet, obteniendo 
un trabajo por jornada de unas 15 
hectáreas. Mantenemos otros mu-
chos apuntes pero los citaremos en 
otras ocasiones.

Sin duda alguna el gran paso 
tecnológico de las cosechadoras 
se conseguirían en el siglo XX, al 
principio sin tolva al no disponer 
de remolques apropiados, por lo 
que la mies se ensacaba por ope-
rarios que iban sentados en uno de 

los lados de la cosechadora, se llenaban los sacos 
y después se dejaban en una rampa que los conducía al suelo, para 
ser recogidos posteriormente.

Funciones de una cosechadora autopropulsada de la primera 
mitad del siglo XX:

- En la misma pasada realizaba todas sus funciones, las prime-
ras disponían de una plataforma de corte de 1,80/2,00 metros de 
ancho que se subían y bajaban mediante una carraca, posterior-
mente se adaptaron sistemas hidráulicos.

- La plataforma de corte segaba los tallos y mediante su inercia 
o mediante el molinete los conducía hasta un sinfín alimentador, 
este sinfín disponía de dedos retractiles que empujaban los tallos 
con las espigas al canal de alimentación, el cual conducía la mies 
hasta el cilindro desgranador.

- El cilindro desgranador separaba el grano de la paja o tallos, 
gracias a un cóncavo con aristas siendo a través del mismo como 
el grano se cuela y cae en la mesa de preparación, la paja es diri-
gida hacia un batidor que la frena y la recoge, depositándola en 
los sacudidores.
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- Los sacudidores son elementos de 
chapa que mantienen un régimen de 
giro constante, sujetos a unos cigüeñales 
que les hacen subir y bajar, adelantarse 
y atrasarse, en cada giro de 3600, sacu-
diendo la mies y descargándola de cual-
quier grano que todavía lleven, en aque-
lla época los sacudidores eran del sistema cerrados, por lo que el 
grano regresaba a la mesa de preparación.

- La paja salía formando un maraño mullido, mientras los 
granos eran conducidos mediante subidas y bajadas hasta la 
influencia del ventilador de la máquina, normalmente del tipo 
tambor, el grano caía en la criba y el resto del tamo o pequeñas 
pajas salían volando. Mientras, los granos caían hacia un sinfín 
que los conducía hasta los seleccionadores, para ser ensacados, 
parte de grano sin limpiar caía al final de la criba, cayendo en 
una bandeja inclinada y de ésta a un sinfín, siendo conducido, 
también, a la segunda limpia. Existían modelos que los conducían 
nuevamente a la trilla, denominándose retrilla. Más adelante lle-
garon las cosechadoras con tolva incorporada lo que las hizo más 
independientes al ser manejadas por un solo operario. Entonces 
ya se disponía de remolques adecuados.

En España
La realidad es que lo expuesto pode-

mos trasladarlo hasta las máquinas de 
hoy en día, por supuesto muy diferen-
tes en su alta tecnología, incluso siste-
mas de conducción, trilla y separación 
muy variadas, incorporando sensores 
de atascos, operatividad electrónica 
e hidráulica, medidores de humedad, 
alta potencia y propulsión hidrostáti-
ca, peso, carga, embragues, cámaras de 
control, grandes dimensiones en gene-
ral, etc., lo que permite al operario un mayor rendimiento y des-
canso gracias a sus extraordinarias cabinas. 

Tan solo citar que en el año 1958, en España, se comercializaban 
15 marcas de cosechadoras autopropulsadas de cereales y 12 mar-
cas de cosechadoras arrastradas, lo que ya representaba un alto 
interés por los fabricantes sobre el potencial del mercado español.

Ciertamente las marcas eran extranjeras, pero alguna llegó a 
implantarse en España, recordemos la empresa Sociedad Anó-
nima de Construcciones Industriales- (SACA), fundada en el 
año 1939, en Sevilla. Pero hasta el año 1958, gracias al acuerdo 
con la empresa alemana Maschinenfabrik-FAHR de Gottma-
dingen, no empezaron a fabricarse cosechadoras, este acuerdo 
duró 9 años, fabricando unas 1.500, cosechadoras autopropul-

sadas del modelo FAHR MDL-1, ofreciéndose en el mercado 
español como SACA-FAHR.

No podemos olvidar la firma Metalúrgica Santa Ana S.A. 
fundada el 24 de febrero de 1955, emplazada en la localidad de 
Linares – (Jaén), donde también se construyeron cosechadoras.

Según el catálogo del Ministerio de Agricultura, sobre cose-
chadoras de cereales, emitido en el año 1968, se citan dos modelos 
de cosechadoras autopropulsadas, equipadas con plataformas de 
corte, con un ancho de 220 y 250 centímetros, cada una, fabrica-
das por la firma AJURIA, S.A. de Vitoria.

En el mismo catálogo, comprobamos otra cosechadora de ce-
reales autopropulsada, con plataforma de corte de 250 centíme-
tros, fabricada por la firma VIDAURRETA Y CIA, S.A. con 
domicilio social en Madrid.

En el año 1968, según el Ministerio de Agricultura, se comer-
cializaban en España cosechadoras 
autopropulsadas de cereales de 24 
marcas diferentes. Durante el pasa-
do año 2019, tan solo 7 marcas de 
cosechadoras autopropulsadas de ce-
reales consiguieron inscribir alguno 
de sus modelos en España.  

Posteriormente surgió una empresa 
en Huesca, Industrias Albajar, S.A., 
que fabricó las cosechadoras conoci-
das como I.A.S.A., vendiendo gran 
número de estas cosechadoras. Con 
mucho esfuerzo y dedicación profesio-
nal fue cumpliendo con la demanda 

del mercado, llegando a fabricar un modelo de tracción hidros-
tática, concretamente el modelo 5000, posteriormente el 25 de 
Julio del 2001, esta empresa dejo de funcionar, según los datos 
que nos facilitan.

Todos los datos expuestos los hemos recogido de distintos 
apuntes de libros editados por el Ministerio de Agricultura y 
empresas constructoras de cosechadoras, algunas tristemente 
desaparecidas. En el caso concreto de España, no queda nin-
guna fábrica constructora de cosechadoras autopropulsadas de 
cereales, lo que es algo totalmente lamentable. También hay que 
reconocer que durante todo el pasado año 2019, se han matricu-
lado, en España, un total de 201 cosechadoras, pero toda fábrica 
inquieta debe pensar, también, en otros posibles mercados.  

En 1968, según el Ministerio de Agricultura 
se comercializaban en España 24 marcas 
diferentes de cosechadoras de cereales.
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os fanáticos más expertos de los 
automóviles clásicos se sorpren-

den cuando se encuentran en 
estas salas con el famoso mo-

delo del fabricante Bungartz 
de Munich. ¿34 CV? ¿Motor Volks- 
Wagen? ¿Es un cabriolet? Los que pien-
sen que se trata de una versión del mítico  
“Escarabajo” se equivocan. Lo cierto es 
que este vehículo de 1964 es, con mucha 
diferencia, el vehículo más lento de todo 

el showroom de Lorinser  
Classic, pero eso no impide 
que el “Cohete Verde” robe pro-
tagonismo a vecinos de exhi-
bición tan prestigiosos como el 
Mercedes 280 SE 3.5 Coupé. 

Una curiosidad: este trac-
tor clásico fue “empleado” del 
legendario club de fútbol TSV 
1860 de Munich y alcanzó hono-
res en el terreno de juego del fa-
moso estadio Grünwalder. Pero 

al contrario que ocurre con las 
creaciones del departamento 
de “tuning” Sportservice de Lo-
rinser, también muy populares 
entre las estrellas del deporte, el  
Bungartz T7 nunca fue con-
ducido por ninguno de los juga-
dores del equipo. Probablemen-
te hubiera sido demasiado lento 
para ellos. Como tractor de vía 
estrecha, su tarea consistía en 

cuidar el césped. Como no se usó para nin-
guna otra tarea de servicio pesado, nunca 
obtuvo homologación para circular por ca-
rretera y, por lo tanto, está mecánicamente 
casi intacto.

La apariencia del vehículo agrícola, sin 
embargo, había sufrido bastante con los 
años, pero tras un exquisito y esmerado 
trabajo de restauración, el tractor luce aho-
ra como nuevo, a pesar de sus 56 años de 
vida. Además del excelente trabajo de pin-
tura, han sido sustituidos el sistema eléc-
trico y los neumáticos, entre otras piezas y 
componentes. 

Puede encontrar aquí todos los detalles 
de este minucioso trabajo. 

Con un precio de 9.900 euros, el tractor 
es uno de los clásicos más asequibles de 
todo el showroom, a pesar de su excelen-
te estado general. La historia de la mar-
ca Bungartz, ya desaparecida, es muy in-
teresante. Fue fundada en Munich en la 
década de 1930 y estuvo en activo hasta 
1974. Entre estas dos fechas se fabricaron 
muchos aperos y maquinaria de labranza, 
también muy populares fuera de las fronte-
ras alemanas. El 40% de la producción de 
Bungartz se exportó a más de 60 países. 
Si bien las máquinas se vendieron hasta 
en Estados Unidos, la marca experimen-
tó una gran aceptación en toda la cuenca 
mediterránea. 

Más sobre la historia de Bungartz
Más información

Bungartz T7
La estrella más brillante

Lorinser Classic, el prestigioso 
concesionario de Mercedes 
Classic ubicado en Waiblingen, 
cerca de Stuttgart, cuenta en 
sus salas de exposición con 
un nuevo y excitante “clásico” 
de cuatro ruedas, un espécimen 
raro y emocionante que juega 
en una liga totalmente diferente 
y que cuenta a sus espaldas con 
una historia única.

L
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Director de Iberf lora

MIGUEL
BIXQUERT

Miguel Bixquert señala cómo será la próxima edición de la feria 
internacional de planta y flor, paisajismo, tecnología y bricojardín, 
que se celebra del 6 al 8 de octubre del 2020 en Feria Valencia, 
coincidiendo con Eurobrico y Ecofira.

Zona
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iguel Bixquert desta-
ca la necesidad de recu-

perar la ilusión y anun-
cia medidas especiales 

para una edición única de 
Iberflora, con tarifas y condiciones únicas y 
especial sensibilidad con la situación de los 
expositores.

¿Como ve la situación actual?
Con preocupación, esto ha sido un gol-

pe muy duro que nos ha puesto a prue-
ba como personas y como sociedad, pero 
quiero pensar que si aprendemos la lección 
igual podemos sacar cosas positivas y evo-
lucionar hacia una nueva sociedad y una 
nueva economía. 

Cuando las cosas se ponen al límite es 
cuando verdaderamente conocemos a las 
personas, ya sean amigos, clientes o pro-
veedores. Muchas cosas que se veían ve-
nir se han precipitado en dos meses, en 
algunos aspectos ha sido un revulsivo o 
un catalizador, se han tomado decisiones 
muy valientes.

Pero ¿no me negará que tenemos 
un problema?

Un problema no, pienso que tenemos 
varios problemas: uno de salud que pare-
ce que se va controlando, pero sin olvidar 
los miles de muertos; otro económico que 
va a poner al límite a muchas empresas 
y muchas personas; otro como sociedad 
occidental, pensábamos estar al margen 
y muy protegidos ante hechos o imprevis-
tos como este. Y finalmente uno personal 
de carácter psicológico, ahora si no vas de 
negativo te miran mal, parece como si no 
fueras consciente de la realidad. 

La realidad está ahí, no hay que negarla, 
pero si te quedas llorando en casa no vas a 
resolver nada, no tiene sentido llorar por la 
leche derramada. No llego a entender por 
qué a la gente le gusta escuchar que esta-
mos cerca del fin del mundo. Creo que ha 
llegado el momento de pensar diferente y 
de ver las cosas desde varios (y diferentes) 
puntos de vista.

En este sentido, ¿qué es lo que 
propone? 

Yo no soy nadie para proponer, yo ex-
pongo mi punto de vista. Basta con que 
nos acerquemos a los medios de comu-
nicación, vemos visiones apocalípticas y 
aceptamos como verdades inamovibles co-
mentarios de dudosa procedencia. Sobran 
comentarios y falta información.

Como nadie quiere que le llamen iluso o 
irresponsable, pues ahí andamos todos con 
el bote de pintura negra y, a ser posible, con 
una brocha bien gorda.

Y finalmente si consigues que razonen y 
que acepten que hay muchas sombras, pero 
que también hay algunas luces, llegan y te 
dicen, ¿y si hay un rebrote en noviembre? 
Ante eso ya te levantas y te vas. Dios no lo 
quiera, pero si hay un rebrote, tendremos 
mejor conocimiento de la enfermedad y   
nos pillará más preparados.

En una situación como la actual, 
¿cómo se plantea Iberflora?

Del 6 al 8 de octubre celebraremos 
Iberflora junto con Eurobrico Y Ecofira, 
una gran oferta del sector verde, bricola-
je y medio ambiente. Serán más de 600 
expositores, cuatro pabellones y cerca de 
50.000 m2.

Iberflora es la suma de varios sectores 
y la situación no es la misma en todos, es 
cierto que algunos lo han pasado franca-
mente mal.

Será una feria muy emotiva, y necesa-
ria, esta crisis ha roto muchas relaciones, 
ha dejado muchos temas pendientes y mu-
chas relaciones se han enfriado. Echando 
mano de la frase que más se escucha ahora 
diré: “cuando volvamos a vernos” será en 
Iberflora.

¿Pueden estar seguras las 
empresas expositoras y los 
visitantes?

Tan seguras como en su propia casa. El 
tema higiénico-sanitario lo hemos resuel-
to como cualquier centro comercial, pero, 
además, todas las ferias de Europa hemos 
elaborado protocolos propios que cumpli-
mentan las normas de la Administración.  
Comparados con otros eventos que reú-
nen muchas personas (metro, fútbol, bás-
quet, conciertos), somos los espacios más 
seguros.

Las ferias somos más flexibles, podemos 
cada vez rediseñar los accesos, pasillos, al-
turas, en función del tipo de certamen o de 
producto a exponer.

A partir del mes de julio ya se celebrarán 
las primeras ferias profesionales en varias 
ciudades.

¿Qué les diría a aquellas empresas 
que tienen dudas de exponer este 
año?

Este año más que nunca las ferias son 
necesarias, hay de devolver la ilusión al sec-
tor, tenemos que vernos y pensar en posi-
tivo. Las ferias son ante todo personas e 
ilusión. 

Intentaremos por todos los medios ilu-
sionar y convencer a los expositores de que 
ahora más que nunca hay que exponer, 
pero, si por el motivo que sea, alguien no 
quiere o no puede exponer, por favor que no 

enrede, que se dedique a algo más produc-
tivo. Sucede algo muy curioso en el mundo 
de las ferias. Cuando alguien no expone 
en una feria siempre intenta justificar su 
decisión buscando aliados. Yo, si no quie-
ro comprar algo, primero no lo desprecio 
y después no llamo a nadie para contarle 
mi decisión.

A este tipo de personas les pongo un 
ejemplo: se imagina usted que va a vender 
su producto a un garden y el propietario le 
desprecia el producto, no le compra, y ade-
más llama a otros gardens para que tam-
poco le compren. Yo no sé de psicología, 
pero seguro que esto tiene un nombre. Por 
favor seamos respetuosos y profesionales.

¿Como vamos a trasladar ilusión a los 
clientes si creamos mal ambiente y encima 
nos quedamos en casa? Los clientes lo han 
pasado mal, han sido semanas muy duras 
(aunque después hayan recuperado parte 
de las ventas) yo les aseguro que los clientes 
quieren salir de casa.

¿Feria Valencia será sensible a la 
situación que atraviesan muchas 
empresas?

De una manera muy elegante me pre-
gunta si revisaremos los precios, le digo 
que sí, ahora más que nunca hay que estar 
cerca de los clientes.

Ya tenemos condiciones especiales para 
algunos colectivos, pero este año vamos a 
mejorarlas y hacerlas extensibles a todos 
los expositores. Queremos que todos los ex-
positores puedan tener descuentos de entre 
el 30 y 40%.

¿Cómo saldrá el sector verde 
después de esta crisis?

Si sabemos gestionarlo, podemos ser 
uno de los sectores más beneficiados: la 
casa, nuestra casa ha sido la gran prota-
gonista de los meses de confinamiento, 
nos hemos refugiado en ella. El jardín, la 
terraza, nuestras plantas han recuperado 
protagonismo, además de calidad de vida 
y purificar el aire, siempre han estado ahí, 
nos han hecho mucha compañía. Y lue-
go, cuando nos han dejado salir de casa, lo 
primero que hemos hecho ha sido ir a los 
parques, los jardines a las zonas verdes, lo 
necesitábamos.

El resultado final dependerá de nosotros 
y de las decisiones que tomemos. Si ese “no-
sotros” es muy numeroso y estamos unidos, 
la solución será más fácil y el sector verde 
puede salir revitalizado.

Durante los días que duró el estado de 
alarma he visto actitudes y he oído co-
mentarios de algunas personas y de res-
ponsables de colectivos que me hacen ser 
optimista. 

M

Julio/Agosto 51

PROFESIONAL

2020

Entrevista. Miguel Bixquert, director de Iberflora



KRONE

Nueva gama Highland  
de equipos para el forraje

Krone ha desarrollado una gama especialista de máquinas 
para la agricultura de montaña. Se trata de las segadoras, 
hileradores y henificadores Krone Highland. En España 

son importadas por Farming Agrícola.
De esta manera, se incorporan a la gama de producto de Krone 

las segadoras frontales EasyCut F 280 Highland y EasyCut F 
320 Highland. La principal diferencia con las segadoras conven-
cionales reside en la más que probada barra de corte SmartCut y 
en el hecho de que estas nuevas segadoras se enganchan directa-
mente al tractor, sin necesidad de triángulo de acoplamiento. La 
máquina está así más cerca del eje delantero del tractor. Esto, en 
combinación con el bajo centro de gravedad, optimiza el perfilado 
del terreno en pendientes muy pronunciadas y en terrenos extre-
madamente irregulares. Para resultados ejemplares trabajando 
en ángulo, estas nuevas segadoras están equipadas de serie con 
desplazamiento lateral hidráulico.

Henificadores
Como complemento a la nueva gama de segadoras Highland, 

Krone presenta también su nueva gama de henificadores  
Vendro. La nueva gama incluye los modelos Vendro 420  
Highland de 4 rotores, Vendro 620 Highland de 6 rotores y Ven-
dro 820 Highland de 8 rotores – este último es el primer heni-
ficador de 8 rotores pensado para agricultura de montaña. Los 

nuevos henificadores Krone 
Highland destacan por su 
diseño compacto y ligero, que 
permite que se acople próximo 
al tractor (con dos opciones de 
enganche), para trabajos exce-
lentes en las regiones monta-
ñosas. El diseño compacto los 
hace especialmente útiles para 
trabajar con tractores de mon-
taña y compactos. 

Los neumáticos de cosecha-
dora CombineMaster han 
ampliado su rango de equi-

pos y ahora están disponibles 
también en versión VF. Justo a 
tiempo para el inicio de la tempo-
rada de cosecha de este año, Con-
tinental ha ampliado aún más su 
cartera de neumáticos en el sec-
tor agrícola con CombineMaster.

Tras el exitoso lanzamiento 
del primer tamaño del neumático 
CombineMaster en 2019, este 
año y a principios del próximo se 
lanzarán diez tamaños más del 
neumático agrícola, incluida, por 
primera vez, una versión VF. El 
primer VF Combine Master en el 
tamaño 500 / 85R24 está dispo-
nible desde julio y acompañará de 
manera fiable a los agricultores 
durante la cosecha de este año.

Ambas versiones del neumáti-
co CombineMaster disponen de 
la tecnología patentada N.flex y 
la innovadora tecnología d.fine 
lug. La combinación proporciona 
muy buena flexibilidad con baja 
vibración en la carcasa y alta re-
sistencia al desgaste.

CombineMaster y  
VF CombineMaster

CombineMaster ofrece una 
resistencia del núcleo excepcio-
nalmente alta debido a la tecnolo-
gía del núcleo HexaBead. Debido 
al núcleo hexagonal, el material 
de la carcasa puede envolver-
se mejor alrededor del núcleo y, 
por lo tanto, mejora la transmi-
sión de potencia. El diseño Hexa- 
Core también garantiza la máxi-
ma capacidad de carga de la car-
casa. La tecnología está especial-
mente desarrollada para combinar 
neumáticos delanteros y garanti-
za un alto par desde la llanta has-
ta el neumático.

El VF CombineMaster equi-
pado con tecnología VF es un 
socio ideal para los agricultores 
tanto en el campo como en la ca-
rretera. Esta avanzada tecnolo-
gía permite que el neumático se 
use con una presión de aire redu-
cida, protegiendo tanto el neu-
mático como el suelo. Además, el 
núcleo rectangular del neumáti-
co garantiza una alta desviación 
de la pared lateral. 

CONTINENTAL

Continental amplía su 
gama de neumáticos 
CombineMaster 

joskin.com

SILO-SPACE2 : UNA CAJA DE ENSILAJE PARA UN BUEN RENDIMIENTO

• Con una capacidad de 44 m3 hasta  
 59 m3, las cajas de ensilaje 
  le garantizan  
 una norma de calidad, así  
 como un servicio postventa  
 muy eficiente gracias al libro  
 de piezas muy completo y  
 personalizado 
• Normas CE 
• La robustez garantizada 
• 3 años de garantía

• Tren de rodaje hidráulico 
Hidro-Tándem y Tridem  

= estabilidad

• Cinta transportadora con 
doble accionamiento  

hidráulico y con  
2 velocidades

• Pared frontal reclinable 
(ayuda a la descarga)

• Bastidor autoportante, 
baja el centro de gravedad 
para una mejor estabilidad

NUEVO
El especialista del transporte
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El nuevo Michelin TRAILXBIB, 
desarrollado conjuntamen-
te por Michelin con los agri-

cultores, tiene las mejores pres-
taciones para garantizar la mayor 
rentabilidad posible y preservar al 
mismo tiempo el suelo. A pesar de 
la reducción del número de explo-
taciones, y como consecuencia, el 
aumento de los desplazamientos 
tanto en distancia como en fre-
cuencia, el rendimiento agrícola 
debe seguir mejorando, por lo que 
los agricultores tienen, ahora más 
que nunca, la necesidad de neu-
máticos adecuados para uso mixto 
en carretera/campo, tanto en los 
tractores como en sus remolques 
o aperos.

Con los nuevos neumáticos  
Michelin TRAILXBIB, los agricul-
tores que dispongan de maquina-
ria remolcada o aperos con ruedas 
podrán beneficiarse  de una gama 

especialmente diseñada para este 
tipo de vehículos, tales como re-
molques, esparcidores y camiones 
cisterna.

Principales ventajas
•  Nueva carcasa VF2, para una ma-

yor robustez y a su vez una mejor 
protección del suelo

•  Gran capacidad de desembarra-
do, gracias a un diseño específico 

del dibujo de la banda de rodadu-
ra, sin zonas “cerradas”, y una dis-
tancia entre tacos que aumenta 
gradualmente hacia los hombros.

•  Mayor duración en comparación 
con las gamas CARGOXBIB HD 
y HF1 gracias al 25% de goma 
suplementaria y al taco central 
continuo que asegura tanto un 
desgaste regular como un mejor 
comportamiento en carretera.

El nuevo TRAILXBIB incorpo-
ra también la novedosa tecnología 
Michelin ULTRAFLEX, aseguran-
do una distribución perfecta de la 
carga, garantizando la protección 
del suelo y al mismo tiempo exce-
lentes rendimientos agronómicos. 

La gama Michelin TRAILXBIB 
incorpora también la tecnología 
AIR SYSTEMS Ready, que le habi-
lita especialmente para soportar 
sistemas de Teleinflado que per-
miten al agricultor, en tiempo real 
y según el tipo de suelo, ajustar 
fácilmente la presión de los neu-
máticos.

Las dos primeras dimensio-
nes de la nueva gama Michelin  
TRAILXBIB, el VF 560/60 R22.5 y 
el VF 650/55 R26.5 están dispo-
nibles desde julio, cubriendo una 
parte importante del mercado, y 
gradualmente se agregarán más 
dimensiones a la gama. 

MICHELIN

Neumáticos TrailXBIB para remolques:  
máxima duración y protección óptima del suelo 
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BKT

BKT Acting Together,  
homenaje de BKT a todos 
sus trabajadores

DEUTZ-FAHR

Un Deutz-Fahr 9340 TTV 
Warrior icono en el  
museo Guggenheim

La multinacional india BKT ha pre-
sentado Acting Together, una pu-
blicación en la que resalta el vínculo 

entre la empresas y sus empleados. Bajo el 
título Acting Together, se detalla la rela-
ción que se ha mostrado imprescindible en 
momentos como los vividos a consecuencia 
de la pandemia originada por la Covid-19. 
Se trata de un momento de compromiso 
social en el que se observa la actividad por 
frenar una emergencia.

En esta publicación, BKT cuenta la his-
toria de la “carrera” solidaria de buen cora-
zón que vio a la familia Poddar y a todos los 
empleados de este gran grupo internacional 
dedicados a la asistencia médica y econó-
mica para combatir la pandemia mundial de Covid-19 en Italia, 
Europa, Norte América e India.

El libro BKT Acting Together es un testimonio extraordina-
rio de cómo un gran ideal, si se comparte, puede mover a miles 
de personas.  

Un Deutz-Fahr Warrior 9340 TTV será el icono de la ex-
posición “El campo, el futuro” del Museo Guggenheim. 
Desde el 20 de febrero, el buque insignia de la marca 

germana, un tractor de alta potencia para aplicaciones severas 
y configurable de manera remota a través de un ordenador, está 
aparcado en la Quinta Avenida de Nueva York, frente a la entrada 
principal del Museo Solomon R. Guggenheim en Nueva York, 
reflejando en su brillante carrocería verde las curvas del edificio 
de Frank Lloyd Wright.

El museo está cerrado en la actualidad, debido a la pandemia 
de la Covid-19, pero el contenido relacionado con la exposición El 
campo, el futuro está disponible en Guggenheim.org/countrysi-
de. Desde cualquier punto de vista, la exposición que el Museo  
Guggenheim ha organizado en colabora-
ción con el arquitecto Rem Koolhaas y 
su laboratorio de ideas, AMO, es poco co-
rriente. Clara prueba de ello es el colosal 
objeto situado frente a los visitantes en la 
entrada del Museo Guggenheim de Nue-
va York, un tractor Deutz-Fahr Warrior 
de casi 15.000 kg con la última tecnología, 
ubicado al lado de un módulo en el que se 
han producido 45 kg de tomates cada se-
mana durante la exposición bajo una luz 
optimizada de ledes de color rosáceo.

Más allá de lo urbano
Si la presencia de un tractor en la Quinta Avenida parece fuera 

de lugar, lo es porque Rem Koolhaas quiere que los ciudadanos no 
se olviden del otro 98 por ciento de la superficie de la Tierra que no 
es urbano. Por eso, lo primero que ven los visitantes a la entrada a 
la exposición es el enorme tractor Deutz-Fahr aparcado fuera. “Te-
nemos el placer de anunciar la exposición con la brutal e insólita 
presencia en Nueva York de un enorme tractor”, afirmó Koolhaas.

Rem Koolhaas —arquitecto, escritor, visionario y provoca-
dor— siempre ha ido contra corriente. Después de más de cuatro 
décadas de exploración de los entornos urbanos, en este momento, 
cuando todos los demás piensan en el futuro de la ciudad, él apa-
rece en el campo. “Este es ahora el verdadero núcleo del cambio 
radical”, indica. 

La Federación Nacional de 
Comunidades de Regan-
tes (Fenacore) recela de los 

nuevos Planes Hidrológicos, tal y 
como ha formulado en la primera 
de las alegaciones que realizará a 
los ‘Esquemas provisionales de Te-
mas Importantes’ (EpTI), que son 
los documentos intermedios en 
el proceso de planificación. Estos 
están sometidos a consulta públi-
ca hasta finales de octubre, tras la 
prórroga aprobada por el Ministerio 
para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico debido a la paraliza-
ción de los plazos administrativos 
por el estado de alarma.

La posición inicial de los re-
gantes es contraria debido, fun-
damentalmente, a la falta de 
credibilidad en la planificación hi-
drológica derivada del incumpli-
miento por parte de las adminis-
traciones a lo largo de las últimas 
legislaturas de los acuerdos al-
canzados con el regadío para ela-
borar estos planes hidrológicos.

Pero Fenacore también se 
opone por su cierta desconfianza 
hacia una Administración que en 
los últimos tiempos parece am-
parar posiciones beligerantes y 
contrarias a los regadíos, obvian-
do la importancia de disponer de 
agua garantizada en las corres-
pondientes cuencas hidrográfi-
cas y su papel a la hora de asegu-
rar la alimentación y el suministro, 
así como su contribución en la lu-
cha contra el cambio climático y la 
despoblación de las zonas rurales.

No obstante, la Federación 
abre la mano a seguir colaborando 
en este nuevo ciclo de planifica-
ción, continuando el talante que 
permitió llegar a acuerdos tan sig-
nificativos con los gobiernos de 
turno como los alcanzados con la 
Ley de Aguas de 1985 y sus Re-
glamentos de 1986 y 1987; los 
ciclos de planificación hidrológica 
de 1998, 2014 y 2016; o, más re-
cientemente, los caudales ecoló-
gicos. 

FENACORE

Recelos hacia los nuevos 
Planes Hidrológicos 

bertima.itSIN USO DE HERBICIDAS
Música para vuestros oídos

BERTI - Pubblicità ESTERO - 210 x 140 mm - INTERFILARI spagnolo.indd   1 29/05/2020   09:44:27

Julio/Agosto 54

PROFESIONAL

2020

NOTICIAS

al día



La firma italiana BERTI ha pre-
sentado un nuevo concep-
to de trituradora hidráulica, el 

modelo LAND/SB. Se trata de una 
trituradora para ser manejada por 
excavadoras de 12 a 20 toneladas.

Gracias a los pesados marti-
llos BERTI T1 (2,6 kg cada uno), 
de acero HARDOX, y a un rotor de 
servicio pesado equilibrado elec-
trónicamente a alta velocidad, 
esta máquina es  la solución más 
productiva para los contratistas 
que necesitan eliminar alta den-
sidad de vegetación. El uso de la 
la trituradora BERTI LAND/SB se 
puede realizar a lo largo de las ca-
rreteras, vías fluviales, ferrocarriles 

y similares. Los arbustos, las cañas, 
las plantas verdes fibrosas y las ra-
mas / troncos de madera de has-
ta 10 cm de diámetro se procesan 
y trituran de manera extremada-
mente rápida y muy fina.

El diseño de bastidor alto hace 
que la trituradora LAND/SB pue-
da triturar un 30% más rápido y 
con menos potencia que una tritu-
radora clásica de cuerpo bajo de la 
misma categoría.

Hasta hoy, este es el único 
modelo en el mercado que ofre-
ce este tipo de diseño y permite 
a BERTI ofrecer esta gama en los 
anchos de trabajo de 120, 160 
e incluso 200 cm.

Características
La trituradora se puede com-

pletar con diferentes tipos de pis-
tón. Bajo pedido, puede equiparse 
con un innovador motor automá-
tico de par variable. La transmisión 
de correa con tensor automático 
proporciona al usuario una reduc-

ción significativa en las revisiones 
de mantenimiento y el tiempo de 
inactividad de la máquina.

Otras opciones disponibles son 
el cofano hidráulico variable, un 
dispositivo de rotación hidráulico 
de 360° y una placa de montaje 
personalizada.

El conocido bloque de válvu-
las de control integradas “BERTI 
Fluid Box” garantiza que la má-
quina esté alimentada por el flujo 

de aceite correcto y bajo un con-
trol constante de la presión de en-
trada.

Por último, pero no menos im-
portante, el LAND/SB está cons-
truido al 100% con aceros de alta 
resistencia y para proporcionar la 
máxima resistencia al peso rela-
tivamente bajo, lo que permite al 
operador poder manejar y manio-
brar la máquina con agilidad y la 
seguridad. 

BERTI

Nueva trituradora hidráulica de martillos LAND/SB 
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El fabricante italiano Maschio 
Gaspardo se caracteriza por 
la calidad de sus equipos para 

todo tipo de trabajos de suelo, re-
colección de forraje y siembra, en-
tre otros. En siembra directa la  
Gigante Pressure es sinónimo de 
calidad. Se trata de una sembra-
dora con chasis plegable diseñada 
para trabajar sobre terreno no la-
brado y con residuo vegetal, siem-
pre con la máxima calidad de siem-
bra. En su última evolución cuenta 
con tolva presurizada, lo que garan-
tiza una distribución uniforme de 
las semillas y al mismo tiempo re-
duce la potencia necesaria para el 
accionamiento de la turbina de aire.

Además, también puede utili-
zarse con abono, gracias a su tolva 
partida 60/40 y al doble distribui-
dor. De esta manera se puede se-
leccionar la dosis deseada de cada 
producto. Todas estas característi-
cas la hacen adecuada para tracto-
res de media-alta potencia.

Estable y precisa
Entre sus características tam-

bién destaca su nuevo concepto 
de bastidor muy resistente, con un 
baricentro muy cercano al suelo, 
lo que proporciona una alta esta-
bilidad en terrenos inclinados. Por 
otro lado, la tecnología ISOBUS de 
configuración sencilla permite con-
trolar todas las funciones desde el 
monitor.

La sembradora de siembra di-
recta Gigante Pressure cuen-
ta con tres modelos 400, 500 y 
600, con capacidades de tanque 
de 2.840 litros la primera de ellas 

y 3.410 litros las otras dos. Las an-
churas de trabajo oscilan entre los 
4 metros, los 5 metros y los 6 me-
tros para cada una de ellas.

Una de las características más 
importantes a la hora de siembra 
en condiciones difíciles es la capa-
cidad de penetración. La capacidad 
de penetración en condiciones di-
fíciles viene dada por el gran disco 
con muescas (475 mm de diáme-
tro) y gracias al ángulo de acción 
reducido crea un surco muy del-
gado, lo que reduce la perturba-
ción del suelo. Los discos se conec-
tan al chasis con brazos pesados y 
acero fundido resistente. Gracias al 
enganche hidráulico, las ruedas de 
transporte se levantan totalmen-
te del suelo durante el trabajo de 
campo, causando la máxima pe-
netración de las unidades. La es-
tructura de resorte perpendicular 
al suelo permite que el elemento 
siga incluso formas muy irregula-
res y mantenga una presión cons-
tante aplicada al suelo.

Otra de las características que 
definen a este equipo es el con-
trol de profundidad de siembra en 
acero fundido, que mantiene una 
profundidad de siembra constan-
te incluso en las condiciones más 
duras, asegurando así una nas-
ciencia uniforme. Además, debido 
al peso de la unidad, no hay proble-
mas para trabajar bien en condicio-
nes rocosas. Incluso las condicio-
nes húmedas no son un problema 
con los rascadores de carburo de 
tungsteno para mantener el suelo 
pesado alejado de los abresurcos y 
limitadores. 

MASCHIO GASPARDO

Gigante Pressure,  
calidad en siembra directa 

GALUCHO

La nueva bañera MG-24 
Black Edition de Galucho 
llega a España

Con motivo de la celebración de su 100 aniversario, Galucho 
ha presentado su nueva bañera MG-24 Black Edition, 
pintada en color negro para celebrar la ocasión. La nueva 

bañera de Galucho luce un diseño renovado respecto a su predece-
sora. Con  capacidad para 24 toneladas, esta bañera trídem cuenta 
con el primer y tercer ejes direccionales forzados, lo que contribu-
ye a una maniobrabilidad más fácil y a un menor desgaste de los 
neumáticos. La marca Galucho es distribuida en nuestro país por 
Farming Agrícola.

El renovado diseño de la bañera incluye un ligero estrechamien-
to de la misma en la parte  frontal, lo que permite que, al bascular 
la bañera, se facilite la descarga del material y éste no se quede ad-
herido a las paredes. Este nuevo diseño incluye también un tablero 
lateral superior de 0,20 m, que permite aumentar el volumen de la 
bañera de 28 m3 a 32 m3.

El modelo MG-24, construido con acero de alto límite elásti-
co y con un chasis sobredimensionado, cuenta con una lanza con 
ballesta regulable en altura y un mozo hidráulico tipo tijera con 
zapata de sujeción, lo que contribuye a mejorar el estacionamiento 
de la máquina en campo o en la nave. Está equipada de serie con 
neumáticos 560/60 R 22.5, que con su ancha pisada contribuyen 
a evitar la compactación del terreno.

Gama especial
Otra de sus relevantes características está en la bomba hidráu-

lica, que cuenta con un depósito de aceite independiente. Gracias 
a este diseño, se emplea el aceite del depósito de la bañera en lugar 
del aceite del circuito hidráulico del tractor. Está dotada, además, 
de una puerta trasera de apertura hidráulica con boca de descarga 
de cereal, característica que comparte con toda la gama de bañeras 
de Galucho, y que facilita todas las labores de descarga de material.

La nueva bañera Galucho MG-24 forma parte de la gama es-
pecial limitada de productos Black Edition lanzada por el fabri-
cante portugués para conmemorar su centenario. Dentro de esta 
exclusiva gama también se encuentra la grada de discos NA2CP, 
la grada pesada NGVR y el remolque PB-RS MT, todos ellos 
pintados de negro. La máquina ha sido adquirida por Premium 
Pellets Spain S.L., empresa ubicada en Villamartín de Campos 
(Palencia), dedicada principalmente a la elaboración de pellets he-
chos  directamente en el campo con la Krone Premos 5000, la 
primera unidad de este modelo presente en la Península Ibérica. 
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BATIDORES DE 
PURINES

Batidores de toma de fuerza, batidores 
eléctricos, batidores con motor hidráulico 
y agitadores sumergidos. ¡Tenemos el 
batidor apropiado para sus necesidades 
individuales!

DISTRIBUIDORES
DE ENSILAJE DE HIERBA

Tel. +49 (0) 73 74-18 426
www.reck-agrar.com

Estas segadoras reemplazan 
las series DISCO Inline y DIS-
CO 50 a partir del verano de 

2020. Los nueve modelos nuevos 
no solo incluyen numerosas carac-
terísticas útiles, sino también la 
probada barra de corte MAX CUT, 
que ahora ofrece anchos de traba-
jo de 2.2 a 3.4 m.

Las segadoras CLAAS DISCO 
10 y DISCO 100 incluyen la barra 
de corte MAX CUT, desarrollada y 
fabricada en la fábrica de CLAAS 
en Bad Saulgau y lanzada al mer-
cado en 2015. Esta barra de cor-
te es sinónimo de la mejor calidad 
de corte combinada con un funcio-
namiento extremadamente sua-
ve, fiabilidad y bajos requisitos de 
manejo. También está especial-
mente desarrolladas para evitar el 
desgaste y mejorar la durabilidad, 
entre otras cosas. La forma de la 
barra permite contar con grandes 
piñones donde van montados los 
discos, lo que permite que estén 
muy adelantados y una mayor su-
perposición entre los discos. 

El espaciado uniforme de los 
discos también garantiza un pa-
trón de corte uniforme. La forma 
ondulada de la barra de corte junto 
con los patines de diseño especial 
forman un efecto túnel repelente 
de la suciedad. Además, las piezas 
especiales entre los patines, con 

forma diferenciada en los discos 
de corte de movimiento hacia den-
tro o hacia afuera, sirven de una 
especie de contracuchilla para un 
corte perfecto y un flujo óptimo.

La barra está permanentemen-
te lubricada y equipada con el mó-
dulo de seguridad Safety Link de 
serie, que cuenta con un punto de 
ruptura predeterminado en cada 
disco de corte que desconecta el 
disco del tren de transmisión, pero 
se evita que salga volando gracias 
a un perno axial.

Todas las segadoras disponen 
de un enganche de centro de gra-
vedad, que asegura que la barra de 
corte, al igual que las segadoras 
con pivote central, tenga una pre-
sión de contacto uniforme en todo 
el ancho de trabajo. 

DISCO 10
Esta nueva gama de segado-

ras está formada por los modelos  
DISCO 24, DISCO 28 y DISCO 32 
con anchos de trabajo desde 2.2 
a 3.0 metros. Las segadoras de la 
serie DISCO 10 tienen el diseño 
robusto habitual a pesar de su bajo 
peso operativo, por lo que los dise-
ñadores han logrado reforzar aún 
más las áreas sujetas a altas car-
gas y optimizar las áreas menos 
estresadas, como las cubiertas ex-
teriores.

La serie DISCO 10 puede tra-
bajar en pendientes ascendentes 
de hasta 45 °. El mecanismo de se-
guridad mecánica para la barra de 
corte responde de inmediato a las 
colisiones y libera la segadora ha-
cia atrás.

Un accionamiento con una caja 
de cambios doble viene de serie, lo 
que permite una posición de trans-
porte extremadamente estrecha 
y un nuevo ángulo de plegado de 
95°. 

La facilidad de mantenimien-
to también es otra característica. 
La barra de corte tiene acceso en 
todo el ancho de trabajo gracias a 
la amplia apertura de las cubiertas 
protectoras. Las cuchillas están 
atornilladas o disponibles con un 
mecanismo de cambio rápido se-
gún el lugar de uso.

DISCO 100
Los modelos DISCO 360 y 320 

con anchos de trabajo de 3.0 y 3.4 
m ahora están disponibles dentro 
de la serie DISCO CONTOUR. Es-
tos modelos tienen el nuevo cen-
tro de gravedad mecánico y re-
sortes de suspensión, ajustables 
sin herramientas. La plataforma 
de corte MAX CUT tiene la misma 
calidad que los grandes modelos 
DISCO y garantiza una eficiencia 
máxima y duradera, con lubricación 
permanente y reducción de veloci-
dad. La serie DISCO 100 también 
presenta una caja de cambios do-
ble, un dispositivo de recuperación 
integrado y un cambio rápido de 
cuchilla. Su diseño robusto garan-
tiza una vida útil máxima.  

CLAAS

Nuevas DISCO 10 y DISCO 100 con barra Max Cut 
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Las nuevas cargadoras so-
bre ruedas de Kramer ofre-
cen dos modelos compac-

tos. Por un lado, la minicargadora 
KL12.5, con un motor Yanmar de 
18,5 kW/25,2 CV y una carga de 
vuelco de la cuchara de 1.140 ki-
logramos. Además, dispone de un 
peso de servicio de 1.920 kg. El 
otro modelo KL14.5 está disponi-
ble con dirección en las cuatro rue-
das.  Está equipada con un motor  
Yanmar de 28,5 kW/38,8 CV. La 
máquina tiene un peso de servicio 
ligeramente superior de 2.070 kg 
y una carga de vuelco de la cucha-
ra de 1.400 kg.

Compactas y 
maniobrables

Los dos modelos son compac-
tos y extremadamente maniobra-
bles. Con una anchura de apenas 
1,26 metros y una altura de algo 
más de 2 metros, han sido diseña-
das para pasos estechos y de baja 
altura como establos.

Estos equipos se basan en un 
nuevo concepto de bastidor que 
permite una gran maniobrabilidad, 
manteniendo a su vez la estabili-
dad de la máquina. La dirección en 
las cuatro ruedas, de serie, sigue 
favoreciendo la máxima maniobra-
bilidad y unos ciclos de carga rápi-
dos en espacios reducidos. Esto se 
complementa con los modos de di-
rección opcionales delantero y en 
diagonal, que por primera vez es-
tán disponibles para esta clase de 
tamaño.

Cabina moderna  
y cómoda

El amplio acceso, que incluye 
un escalón adicional, garantiza una 
entrada y salida cómoda y segura. 
El volante con inclinación ajustable 
opcional también resulta de gran 
utilidad y permite al operador ajus-
tar el volante individualmente. Las 
grandes superficies acristaladas 
junto con el nuevo diseño de los 
canales de visión garantizan una 
vista óptima del implemento y una 
excelente visibilidad del entorno.

Más potencia
El nuevo modelo de cargadora 

sobre ruedas KL14.5 está equi-
pado de serie con un motor Yan-
mar de 28,5 kW/38,8 CV. El trata-
miento posterior de los gases de 
escape se realiza mediante DOC y 
DPF. Además, Smart Driving PRO 
está opcionalmente disponible 
para la cargadora con dirección en 
las cuatro ruedas. Se trata de una 
nueva característica con tres mo-
dos de conducción diferentes que 
asisten al operador en cada aplica-
ción, le permiten trabajar de forma 
más relajada y también ahorran 
combustible. 

KRAMER

Nuevas cargadoras  
Kramer sobre ruedas,  
auténticas multiusos 

CICYTEX Y INIAV

Manual de medidas para 
la gestión y prevención de 
“la Seca”

El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
de Extremadura (CICYTEX) y el Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) de Portugal 

han editado el Manual Gestión y Prevención de la Enfermedad 
causada por Phytophthora cinnamomi en dehesas y montados. 
Se trata de una compilación de información validada científica-
mente pero adaptada a un formato divulgativo, que sus autores 
ponen a disposición de técnicos y gestores forestales. También han 
colaborado en su redacción expertos de la Universidad de Évora, 
la União da Floresta Mediterrânica (UNAC) y el Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas. El manual, editado 
tanto en español como en portugués, puede descargarse en la web 
de CICYTEX (cicytex.juntaex.es).

“La Seca”, que afecta a encinas y alcor-
noques, supone un problema para dehesas 
y montados que no tiene una solución fácil. 
De ahí que investigadores y técnicos hagan 
especial hincapié en medidas preventivas y 
de gestión para evitar su propagación. De-
finir estas pautas requiere conocer en pro-
fundidad el agente causante (Phytophthora 
cinnamomi). Cuestiones como dónde vive, 
cómo se propaga o cuáles son los factores que favorecen el desarro-
llo de la enfermedad, están recogidas en este manual.

Recomendaciones
Para ralentizar su avance, los expertos aconsejan poner en prác-

tica medidas culturales que pasan por cambiar las prácticas de 
cultivo, la gestión del suelo y de la vegetación, y el manejo de los 
animales. En esta línea, recomiendan facilitar el drenaje de los 
suelos encharcados, regular la carga ganadera o limitar el uso de 
maquinaria agrícola pesada, entre otras. Además, consideran que 
es importante poner atención en determinadas operaciones como 
podas o descorches, porque mal ejecutadas pueden facilitar la en-
trada de otros agentes bióticos.

Otras medidas preventivas que se detallan son las referidas a 
la lucha química, aplicando productos químicos homologados; y 
a la lucha biológica, empleando técnicas como la biofumigación o 
aprovechando la acción de hongos y plantas que combaten al pató-
geno. El manual incluye un listado de recomendaciones de gestión 
divididas en zonas sin síntomas y zonas con síntomas, además de 
indicaciones para la desinfección de herramientas, vehículos, pe-
zuñas de animales, etc.

Finalmente, han dedicado un apartado a la prevención y control 
de Phytophthora cinnamomi en viveros. Tal y como se explica en 
el documento, los viveros son también fuente de propagación de la 
enfermedad. De nuevo es importante aplicar medidas de preven-
ción para evitar su introducción puesto que, según los autores del 
manual, una vez establecida es muy difícil de erradicar. Recomien-
dan fundamentalmente vigilar las vías de entrada, como el agua de 
riego, las semillas, sustratos, contenedores, personas, animales, ve-
hículos, etc.; y también mantener condiciones de higiene correctas.

Así mismo, se establecen pautas para diagnosticar correcta-
mente la infección mediante la toma de muestras y evitar así que 
las plantas infectadas salgan del vivero. 
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GRIMME
Grimme compra 
la empresa danesa
 Asa-Lift

En 2013 Grimme ya ad-
quirió el 70% de la em-
presa Asa-Lift, fundada 

en 1936 en Sorö, cerca de Co-
penhague.

Durante los últimos 7 años 
de colaboración, la plantilla 
se incrementó de 70 a más de 
130 empleados. También se 
han llevado a cabo importan-
tes inversiones y reformas en 
la adecuación de nuevos edi-
ficios. Estas inversiones tam-
bién han incluido mejoras en 
el apartado de desarrollo y en 
la fabricación. Otro de los as-

pectos en los que se ha hecho 
especial hincapié ha sido en la 
distribución de las máquinas 
personalizadas. Se trata de una 
de las marcas más fuertes a ni-
vel mundial dentro de este tipo 
de productos.

Con más de 30 grupos de 
producto Grimme y Asa-Lift 
ofrecen el más amplio progra-
ma de productos en todo el 
mundo en la técnica de hor-
talizas. El grupo de productos 
para los que está especializa-
da la empresa incluye cultivos 
como las cebollas, zanahorias, 
remolacha roja, cebollino, pas-
tinacas, hinojo, apio etc..

“Con Grimme y Asa-Lift 
contamos con dos marcas 
fuertes para las altas exigen-
cias en el cultivo de hortalizas. 
Seguiremos desarrollando este 
segmento con la máxima po-
tencia para convertirnos en 
el líder del mercado en inno-
vación, calidad, rendimiento, 
protección de cultivos y ren-
tabilidad”, dice Christoph 
Grimme, Director General de 
Grimme. 

John Deere amplía su gama de 
cabezales para cosechadoras, 
incluyendo la nueva gama de 

plataformas de bandas con chasis 
articulado HD, nuevas plataformas 
de bandas HydraFlex y un reco-
gedor BP15. Cada una de ellas es 
compatible con las cosechadoras 
de la nueva Serie X de John Deere 
y con la mayoría de las cosechado-
ras de las Series S, T y W.

Plataforma HDX
Las correas de la plataforma 

HDX de John Deere son ideales 
para los agricultores de grano pe-
queño y colza oleaginosa, que de-
sean maximizar el rendimiento de 
su cosechadora en diversos culti-
vos, con condiciones cambiantes 
y terrenos irregulares u ondulados, 
a la vez que recolectan más grano. 

“El HDX tiene un nuevo chasis arti-
culado que proporciona una capa-
cidad de adaptación al terreno ini-
gualable. Tiene el doble de alcance 
de ala que un MacDon FD1 Flex-
Draper, con una altura de corte uni-
forme al cosechar en terrenos on-
dulados o irregulares”, nos cuenta 
el director de marketing de produc-
to de John Deere, Jonathan Ed-
wards. El modelo HDX ofrece un 

desplazamiento de punta de ala 
de hasta 300 cm e incluye un di-
seño de correa de profundidad ex-
tra de 1200 mm, un 12% más que 
la competencia.

Las correas de la plataforma 
HDX se unen al sistema median-
te correas con escobillas de John 
Deere de fábrica. Junto con el sin-
fín superior con dedos, estas co-
rreas pueden reducir las pérdidas 
de semillas de colza en la barra de 
corte y por rotura de vaina hasta 
un 25%, si las comparamos con los 
sistemas tradicionales de correas 
de la plataforma de bandas. Las 
correas de la plataforma HDX es-
tán disponibles en anchos de cor-
te desde 10,7 a 13,7 m (35 a 45 
pies).

Modelo HDR
John Deere también ha lanza-

do al mercado el modelo HDR. Este 
modelo está dirigido a los agricul-
tores que cultiven poco o nada de 
colza oleaginosa y está disponible 
en las medidas desde 10,7 a 15,2 
m (35 a 50 pies).

HydraFlex RDF
Las nuevas correas de la plata-

forma de banda HydraFlex RDF 
de John Deere están basadas en 
la 700FD. Las correas de la plata-
forma HydraFlex RDF son com-
patibles con las cosechadoras de 
la nuevas series X, S, T y W, y de 
antigua fabricación, hasta el 2012.

Todas las correas de la plata-
forma HydraFlex RDF presen-
tan una nueva sección de alimen-
tación central de dos velocidades. 
Esta, permite a los operarios redu-
cir la velocidad del tambor de ali-

mentación y de la correa de la ali-
mentación central en un 20%. 
“Esto añade más grano en el depó-
sito al reducir las pérdidas de grano 
suelto. Los operarios pueden pa-
sar de manera sencilla de veloci-
dad rápida a lenta para salvar cul-
tivos de fácil desgranado, como la 
soja”, dice Edwards. 

Estas correas de la platafor-
ma de banda siguen utilizando la 
barra de corte HydraFlexcon eje 
de transmisión dual y doble cor-
te de diez centímetros. El sistema 
de cuchillas proporciona un gran 
rendimiento de corte. Hace 1980 
cortes por minuto con un alcance 
flexible de 190 mm para permitir 
velocidades de cosechado más rá-
pidas.

Recogedor de  
correa BP15

John Deere también ofrece el 
recogedor BP15 para agriculto-
res de colza y de granos pequeños 
que necesitan recolectar cultivos 
en hilera con cosechadoras de las 
Series X, S o T.

El BP15 incorpora el ajuste me-
jorado de la velocidad de alimenta-
ción para manejar cultivos grandes 
o abultados. Con una rueda denta-
da motriz sinfín de dos velocida-
des proporciona la velocidad de ali-
mentación aumentada ideal para 
la recolección de la colza. Puede 
utilizarse una velocidad de alimen-
tación más lenta para cultivos me-
nos abultados como los cereales o 
las gramíneas. Un escudo de cul-
tivo instalado de fábrica minimiza 
la pérdida de granos al impedir la 
acumulación y deposición del cul-
tivo en el alimentador de mies. 

JOHN DEERE

John Deere presenta nuevos cabezales 
y plataformas para cosechadora
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El Efecto Plan Renove se ha dejado 
notar en la inscripción de maqui-
naria agrícola a lo largo del mes 
junio. De esta manera, no sólo se 

han recuperado los niveles del mismo mes 
del año anterior, si no que se han superado 
ampliamente en muchos casos. Esta bue-
na acogida no ha cubierto en su totalidad 
las bajadas de los meses anteriores, por lo 
que todas las categorías de máquinas están 
en negativo si se tiene en cuenta el primer 
semestre.

Comenzando por los tractores, en el mes 
de referencia se han matriculado un total 
de 1.134 unidades, una cifra que supone un 
incremento del 8,31% si se comparan con 
los 1.047 que se llevaron hasta el registro 
en junio de 2019. En los seis primeros me-
ses del año se ha inscrito 4.439 unidades, 
en este caso un 25,45% por debajo de los 
5.954 del año anterior.

En el caso de la maquinaria automotriz, 
se han sumado 223 unidades, con una su-
bida en junio del 20,54% comparadas con 
las 185 del junio del año 2019. El balance 
en el semestre en este tipo de maquinas 
arroja un resultado negativo del 19,92%, 
derivado del comparar las 784 máquinas 

del año 2020 con las 979 de 2019. A la hora 
de hablar de la maquinaria arrastrada o 
suspendida, la obligatoriedad de inscribir 
todas las unidades que se acogen a la sub-
vención ha elevado el número de máquinas 
en esta categoría hasta las 2.178 unidades, 
un 65,75% más que las 1.314 que se lleva-
ron a los registros oficiales en el mismo 

mes un año antes. En el acumulado de la 
primera mitad del año esta cifra asciende 
hasta las 7.303 unidades, un 29,28% por 
debajo de las 10.326 de la primera mitad 
de 2019.

Finalmente, en el caso de los remolques 
el número de equipos que se matriculado 
en el mes de junio ha sido de 578 unidades, 

Ventas
de tractores

Acumulado Enero-Junio 2020/2019: 4.453 uds / 5.941 uds
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2019 905 853 961 1.120 1.097 1.051 1.032 694 906 1.326 794 1.417

2020 711 691 533 650 734 1.134
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734
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El “Efecto Plan Renove” durante el mes de junio se ha dejado notar en la inscripción de 
maquinaria agrícola y por fin aporta datos positivos. En el caso de los tractores se han 
matriculado un 8,31% más unidades que en junio del año anterior. Estos buenos datos  
aún no compensan los efectos negativos durante el primer semestre.

eleva la inscripción de maquinaria
El “Efecto Plan Renove”
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con una mejora del 49,35% comparados 
con los 387 de junio de un año antes. En el 
total del semestre la cifra de remolques ma-
triculados es de 1.508 unidades, mientras 
que en 2019 fueron 1.670 (-9,70%).

Con estos datos, el total de máquinas 
matriculadas ha sido de 4.113 unidades en 
junio de 2020, es decir, un 40% más que 
las 2.937 del mismo mes del año anterior. 
Si se considera la primer mitad del año, 
el balance no es tan positivo, puesto que 
la inscripción de maquinaria se sitúa en 
las 14.050 unidades, lo que significa un 
25,98% por debajo de las 18.981 de los pri-
meros seis meses del año anterior.

Tractores
En junio se ha vuelto a los datos positivos 

en cuanto a tractores. Las matriculaciones 
totales han alcanzado las 1.134 unidades 
(+8,31%), como ya se ha comentado. La gran 
mayoría de estos equipos han sido tractores 
de ruedas, con 1.014 unidades. Por su par-
te, los tractores de cadenas han sumado 11 
nuevas unidades al registro y en la categoría 
otros se han inscrito 109 equipos. 

Dentro de los modelos de ruedas, los 
más numerosos son los de doble tracción, 
con un total de 1.008 unidades en el mes 
de junio, cuya potencia media se ha situado 
en los 116,28 CV (85,5 kW). Un mes más 

se sigue constatando la importancia de los 
modelos estrechos dentro de nuestra agri-
cultura, puesto con esta característica se 
han matriculado 596 tractores. De ellos, 
un total de 567 han sido rígidos, cuya po-
tencia media se ha situado en los 85,27 CV 
(62,7 kW), mientras que con chasis articu-
lado se han matriculado a lo largo de junio 
un total de 29 tractores, en este caso con 
63,37 CV (46,6 kW) de media en lo relativo 
a la potencia. 

En el apartado de marcas de tracto-
res de doble tracción la más destacada 
ha sido New Holland, con 221 nuevos 
tractores a lo largo del mes de referen-
cia. El segundo puesto ha sido para John 

Deere, que ha sumado 195 unidades nue-
vas, mientras que, ya por debajo del cente-
nar, el tercer puesto es para los 84 tractores 
de Deutz-Fahr. Muy cerca se encuentra  
Kubota, que ha sumado 82 unidades en 
este periodo, mientras que Case IH ha he-
cho lo propio con 67, seguida de Fendt con 
66 nuevos tractores matriculados. Landi-
ni es otra de las marcas a tener en cuenta, 
puesto que ha matriculado 49 unidades, 
mientras que Massey Ferguson ha apor-
tado al registro 46 equipos. Finalmente, 
mencionar los 31 tractores con los que ha 
cerrado el mes la marca Same. 

Si nos fijamos en los tractores de sim-
ple tracción, en el mes de junio ha habido 
6 matriculaciones nuevas, de las cuales 5 
han correspondido a tractores estrechos 
(potencia media de 76,29 CV – 56,1 kW) y 
1 contaba con un chasis normal (potencia 
de 92,5 CV – 68 kW). Las marcas que han 
tenido presencia en este segmento de mer-
cado han sido New Holland, con 2 uni-
dades, junto con Lamborghini, Landini, 
Massey Ferguson y VST, con un tractor 
matriculado cada una de ellas. 

En cuanto a las unidades de cadenas, 
sus 11 equipos inscritos cuentan con una 
potencia de 94,79 CV (69,7 kW) y el ran-
king está encabezado por New Holland, 
con 7 tractores, seguido de los 3 de Landi-
ni y 1 de Lamborghini. 

Así las cosas, hay mucha variedad entre 
los 5 modelos más vendidos. El tractor que 
más se ha vendido a lo largo del mes de junio 
ha sido el John Deere 6115MC 4WD, con 

Cosechadoras
de cereales

Junio 2020
Marca Unidades
Claas 43
Deutz Fahr 1
John Deere 16
Massey Ferguson 2
New Holland 38
Total 100

Tractores
de ruedas

Junio 2020

Marca Simple 
tracción

Doble 
tracción

Agrimac – 3
Antonio Carraro – 27
Arbos – 7
BCS – 8
Case IH – 67
Claas – 10
Deutz-Fahr – 84
Farmtrac – 3
Fendt – 66
Ferrari – 5
Goldoni – 1
Iseki – 2
JCB – 1
John Deere – 195
Kioti – 5
Kubota – 82
Kukje – 2
Lamborghini 1 19
Landini 1 49
Massey Ferguson 1 46
McCormick – 27
New Holland 2 221
Pasquali – 10
Same – 31
Solis – 13
Steyr – 2
Tong Yang – 2
Valtra – 20
VST 1 1
Total 6 1.008

Superventas Junio 2020
 TRACTOR E S

28
unidades

18
unidades

17
unidades

16
unidades

15
unidades

1
John Deere
6115 MC

2
Case IH
Farmall 115 C

3
New Holland
T5.115

4
Deutz-Fahr
5100.4 D

5
John Deere
5100 M

New Holland
T4.100 F

Tractores
de orugas

Junio 2020
Marca Unidades
Lamborghini 1
Landini 3
New Holland 7
Total 11
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28 unidades, seguido por el Farmall 115 C 
4WD con 18 equipos y del New Holland 
T5.115 4WD, en este caso con 17 unidades. 
El cuarto lugar es para un modelo de Deutz-
Fahr, en concreto el 5100.4 D, con 16 uni-
dades, mientras que en el quinto puesto está 
compartido por el New Holland T4.100F 
y el John Deere 5100M 4WD, ambos con 
15 unidades nuevas. 

Grupos y firmas comerciales
A lo largo del sexto mes del año el com-

portamiento de los grupos y firmas comer-
ciales ha sido muy dispar. La primera firma 
que encontramos es New Holland Agri-
culture, que ha aportado 234 unidades 
nuevas al registro en el mes de referencia, 
una cifra un 2,5% inferior a los 240 del año 
previo. En el caso de John Deere Ibérica, 
ha cerrado el mes con 201 equipos, en este 
caso un 7,8% menos que los 218 anteriores. 
Por su parte, AGCO Iberia, que opera a tra-
vés de las marcas Massey Ferguson, Fendt 
y Valtra ha llevado hasta los registros ofi-
ciales 138 tractores, es decir, un 6,98% más 
que los 129 del mismo mes un año antes. 
Muy similares son los datos de Grupo SDF, 
en este caso con las marcas Same, Deutz-
Fahr y Lamborghini, puesto que a lo largo 
de junio de 2020 ha sumado 136 tractores, 
un 7,1% más que los 127 del año previo. 

En el caso de Kubota España, los 87 
tractores que ha matriculado son un 16% 
más que los 75 de junio de 2019. El resulta-
do más positivo lo ha obtenido AgriArgo 
Ibérica, cuyas marcas Landini y McCor-
mick han puesto en el mercado un total 
de 80 tractores nuevos, lo que supone una 
mejora del 73,9% comparadados con los 
46 del mismo mes un año antes. Mientras, 
para Case IH Agriculture, sus 69 tracto-
res de junio empeoran en un 12,6% los 79 
del mismo mes de 2019. Claas también 
ha cerrado en negativo, en este caso con 
24 tractores en junio de 2020 frente a los 
30 del año anterior (-20%). Todo lo con-
trario que BCS Ibérica, que con sus mar-
cas BCS, Ferrari y Pasquali ha suma-
do 23 unidades nuevas, mejorando en un 
64,29% las 14 del año anterior. Finalmen-
te, Arbos Ibérica (Arbos, Foton, Goldo-
ni y Lovol) ha sumado 8 nuevos tractores, 
frente a los 3 de hace un año.

Tractores inscritos
por grupos y firmas comerciales

Junio 2020
Grupo Firmas comerciales 2019 2020 %Diferencia

n New Holland Agriculture New Holland 240 234 -2,5%
n John Deere Ibérica John Deere 218 201 -7,80%
n Agco Iberia Massey Ferguson, Fendt , y Valtra 129 138 6,98%
n Same Deutz-Fahr Ibérica Same, Lamborghini, y Deutz-Fahr 127 136 7,09%
n Agri Argo Ibérica Landini, McCormick y Valpadana 46 80 73,92%
n Kubota España Kubota 75 87 16%
n Case IH  Agriculture Case IH y Steyr 79 69 -12,66%
n Claas Ibérica Claas 30 24 -20%
n BCS Ibérica BCS, Ferrari y Pasquali 14 23 64,29%
n Arbos Ibérica Arbos, Fotón, Goldoni y Lovol 3 8 166,66%

Inscripciones
por tipo de maquinaria

Junio 2020
Junio Acumulado Enero-Junio

Marca 2020 2019 % 2020 2019 %
Tractores 1.134 1.047 8,31 4.439 5.954 -25,45
Maquinaria automotriz 223 185 20,54 784 979 -19,92
De recolección 118 88 34,09 266 268 -0,75
Equipos de carga 87 80 8,75 398 492 -19,11
Tractocarros 0 0 0 3 3 0
Motocultores y motomáquinas 8 12 -33,33 82 151 -45,7
Otras 10 5 100 35 65 -46,15
Maq. arrastrada o suspendida 2.178 1.314 65,75 7.303 10.326 -29,28
Maq. preparación y trabajo suelo 188 157 19,75 1.167 1.582 -26,23
Equip. para siembra y plantación 415 23 1.704 548 659 -16,84
Equip. de tratamientos 731 642 13,86 2.763 4.239 -34,82
Equip. aporte fertilizantes y agua 428 116 268,97 1.104 1.293 -14,62
Equip. de recolección 302 208 45,19 956 1.107 -13,64
Otras 114 168 -32,14 765 1.446 -47,1
Remolques 578 387 49,35 1.508 1.670 -9,7
Otras máquinas 0 4 -100 16 52 -69,23
Total máquinas 4.113 2.937 40,04 14.050 18.981 -25,98

Acumulado de tractores inscritos por grupos y firmas. Enero-Junio 2020/19
0 200 450 630 850 1.000 1.300 1.475
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Por grupos y firmas, 
AgriArgo Ibérica ha puesto 
en el mercado un total de 
80 tractores nuevos, lo 
que supone una mejora del 
73,9% respecto a 2019.
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Maquinaria automotriz
También ha sido positivo el mes para la 

maquinaria automotriz, con 223 unidades 
(+20,54%). Destacan los equipos de recolec-
ción, que han cerrado el mes con 118 nueva 
máquinas, lo que supone un incremento del 
34,09% comparadas con las 88 anteriores. 
Especialmente relevantes han sido las cose-
chadoras de cereales, con 100 nuevas má-
quinas matriculadas. Claas, con 43 unida-
des nuevas ha sido la más activa, seguida de 
New Holland, con 38 cosechadoras inscri-
tas. El tercer lugar es para John Deere, en 
este caso con 16 máquinas. Massey Fer-
guson han cerrado el mes con 2 máqui-
nas y Deutz-Fahr ha sumado 1 nueva. En 
cuanto al resto de maquinaria, destacan las 
recolectoras de madera con 7 unidades, de 
las marcas Logset (3), Komatsu (2), John 
Deere (1) y Rottne (1).

Dentro del apartado de equipos de carga, 
se han sumado 87 máquinas, lo que supone 

un incremento del 8,75% con respecto a las 
80 de junio de 2019. Entre las marcas más 
destacadas encontramos las 22 unidades 
que ha sumado JCB, seguida de Manitou 
con 13 equipos y de Agrimac con 10. 

Maquinaria remolcada/suspendida
La obligatoriedad de inscribir la maqui-

naria para poder optar a una subvención 
del Plan Renove puede ser una de las cau-
sas que apoyen la mejora de los datos de la 
maquinaria arrastrada o suspendida. Así, 
a lo largo del mes de junio de 2020 se han 
inscrito 2.178 equipos en dentro de ese am-
plio epígrafe (+65,75%). 

Dentro de él destacan los equipos de tra-
tamientos, con 731 nuevas máquinas, es 
decir, un 13,86% por encima de las 642 del 
mismo mes del año previo, seguidos de los 
equipos para aporte de fertilizantes y agua 
con 428 unidades frente a las 116 del año 
anterior (+268%). Un caso importante es el 

de los equipos para siembra y plantación, 
puesto que sus 413 equipos registrados en 
junio de 2020 superan muy ampliamente 
los 23 que se inscribieron hace un año. 

Dentro de los equipos de recolección 
también se han dado cifras positivas, que 
han supuesto alcanzar las 302 máquinas a 
lo largo del mes de referencia, lo que supo-
ne un incremento del 45,19% con respec-
to a las 208 de un año antes. Finalmen-
te, la maquinaria de preparación y trabajo 
del suelo ha sumado 188 equipos nuevos a 
lo largo del mes de junio, en este caso un 
19,75% más que los 157 de junio de 2019. 

También los remolques han notado el 
efecto positivo del mes de junio, y han ce-
rrado el mes con cifras mejores a las logra-
das un año antes. De esta manera, los 578 
modelos que se han matriculado en el sexto 
mes del año 2020 son un 49,35% más que 
los 387 con los que finalizó el mismo mes 
un año antes. 

Tractores inscritos por
marcas y categorías

Junio 2020

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

Agrimac 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 26,0 2 50,0 3 42,0 0 0,0 0 0,0 3 42,0

Antonio  Carraro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 39,2 7 59,8 27 44,5 0 0,0 0 0,0 27 44,5

Arbos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 30,7 4 60,1 0 0,0 7 47,5 0 0,0 0 0,0 7 47,5

BCS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,3 7 48,0 8 45,1 0 0,0 0 0,0 8 45,1

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 38,7 3 38,7

Case IH 0 0,0 0 0,0 0 0,0 38 125,7 29 79,5 0 0,0 67 105,7 0 0,0 0 0,0 67 105,7

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 23 28,4 23 28,4

Claas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 125,1 2 75,0 0 0,0 10 115,1 0 0,0 14 160,4 24 141,5

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 4 17,8 4 17,8

Deutz-Fahr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 116,6 56 63,3 0 0,0 84 81,1 0 0,0 0 0,0 84 81,1

Farmtrac 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 18,4 0 0,0 3 18,4 0 0,0 0 0,0 3 18,4

Fendt 0 0,0 0 0,0 0 0,0 55 149,3 11 73,5 0 0,0 66 136,6 0 0,0 0 0,0 66 136,6

Ferrari 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 40,2 5 40,2 0 0,0 0 0,0 5 40,2

Goldoni 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 36,0 1 36,0 0 0,0 0 0,0 1 36,0

ISEKI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 16,1 0 0,0 2 16,1 0 0,0 1 35,1 3 22,4

JCB 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 163,0 0 0,0 0 0,0 1 163,0 0 0,0 1 179,0 2 171,0

John Deere 0 0,0 0 0,0 0 0,0 105 116,2 90 68,9 0 0,0 195 94,4 0 0,0 6 14,5 201 92,0

Kioti 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 54,5 3 32,1 0 0,0 5 41,0 0 0,0 2 17,9 7 34,4

Kramer 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 85,1 3 85,1

Kubota 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 86,5 60 54,1 0 0,0 82 62,8 0 0,0 5 18,2 87 60,2

Kukje 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 44,1 1 22,5 0 0,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0 2 33,3

Lamborghini 0 0,0 1 61,8 1 61,8 0 0,0 19 66,9 0 0,0 19 66,9 1 79,0 0 0,0 21 67,3

Landini 0 0,0 1 69,5 1 69,5 5 94,4 44 57,4 0 0,0 49 61,2 3 63,6 0 0,0 53 61,5

Linhai 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 4,5 9 4,5

Massey Ferguson 1 68,0 0 0,0 1 68,0 38 105,3 8 77,0 0 0,0 46 100,4 0 0,0 2 97,0 49 99,6

McCormick 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 118,5 20 61,3 0 0,0 27 76,1 0 0,0 0 0,0 27 76,1

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 0 0,0 2 68,0 2 68,0 75 122,6 146 67,7 0 0,0 221 86,4 7 71,0 4 90,8 234 85,8

Pasquali 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 29,5 7 37,1 10 34,8 0 0,0 0 0,0 10 34,8

Polaris 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 28,8 18 28,8

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 10 26,0 10 26,0

Same 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31 61,5 0 0,0 31 61,5 0 0,0 0 0,0 31 61,5

Solis 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 35,0 12 36,9 0 0,0 13 36,8 0 0,0 0 0,0 13 36,8

Steyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 173,0 0 0,0 0 0,0 2 173,0 0 0,0 0 0,0 2 173,0

Tong Yang 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 36,3 1 19,2 0 0,0 2 27,8 0 0,0 0 0,0 2 27,8

Valtra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 132,1 0 0,0 0 0,0 20 132,1 0 0,0 3 76,3 23 124,8

VST 0 0,0 1 13,4 1 13,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 13,4

Total 1 68,0 5 56,1 6 58,1 412 119,7 567 62,7 29 46,6 1008 85,5 11 69,7 109 50,2 1134 81,8
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Tractores inscritos por
marcas y categorías

Junio 2020

PROVINCIAS

TRACTORES MAQUINARIA AUTOMOTRIZ MAQUINARIA ARRASTRADA O SUSPENDIDA
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Almería 24 0 0 24 1 1 13 0 0 15 7 0 3 0 2 5 17 1 0 57

Cádiz 16 0 2 18 0 1 0 0 0 1 6 0 1 0 2 3 12 11 0 42

Córdoba 20 5 9 34 0 1 3 0 0 4 5 1 18 4 15 5 48 15 0 101

Granada 34 1 3 38 0 2 1 0 0 3 2 0 15 0 2 2 21 6 0 68

Huelva 26 1 5 32 0 0 0 0 0 0 7 0 15 1 2 3 28 3 0 63

Jaén 15 0 13 28 0 1 3 0 0 4 0 0 30 0 0 2 32 7 0 71

Málaga 13 3 2 18 0 0 3 0 0 3 2 0 9 6 1 3 21 6 0 48

Sevilla 53 0 6 59 0 5 6 0 0 11 12 0 32 4 8 3 59 14 0 143

Andalucía 201 10 40 251 1 11 29 0 0 41 41 1 123 15 32 26 238 63 0 593

Huesca 48 0 10 58 0 7 6 0 0 13 4 31 11 77 13 2 138 35 0 244

Teruel 21 0 5 26 0 9 0 0 1 10 1 11 7 21 9 0 49 21 0 106

Zaragoza 40 0 1 41 0 1 4 0 0 5 10 32 39 52 7 4 144 25 0 215

Aragón 109 0 16 125 0 17 10 0 1 28 15 74 57 150 29 6 331 81 0 565

Asturias 14 0 8 22 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 7 2 11 1 0 35

Illes Balears 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 2 9 3 0 32

Las Palmas 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 4 7 1 1 3 23 0 0 28

S. Cruz Tenerife 8 0 0 8 0 0 3 0 0 3 1 0 3 0 0 0 4 0 0 15

Canarias 13 0 0 13 0 0 3 0 0 3 8 4 10 1 1 3 27 0 0 43

Cantabria 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 8

Ávila 6 0 0 6 0 0 1 0 0 1 0 3 8 4 5 0 20 14 0 41

Burgos 17 0 1 18 0 8 1 0 0 9 5 45 38 23 9 0 120 31 0 178

León 16 0 2 18 0 1 0 0 0 1 4 20 14 6 12 2 58 10 0 87

Palencia 11 0 3 14 0 8 0 0 0 8 2 62 30 26 17 1 138 31 0 191

Salamanca 10 0 0 10 0 0 4 0 0 4 1 14 12 18 13 1 59 18 0 91

Segovia 6 0 1 7 0 3 1 0 0 4 2 21 9 28 5 1 66 12 0 89

Soria 6 0 1 7 0 5 0 0 0 5 4 34 11 18 2 0 69 10 0 91

Valladolid 12 0 0 12 0 12 5 0 0 17 13 75 34 12 18 7 159 39 0 227

Zamora 10 0 2 12 0 0 3 0 0 3 4 23 8 15 10 0 60 14 0 89

Castilla y León 94 0 10 104 0 37 15 0 0 52 35 297 164 150 91 12 749 179 0 1.084

Albacete 40 0 0 40 0 2 4 0 0 6 3 0 32 1 6 1 43 16 0 105

Ciudad Real 45 0 3 48 0 5 6 0 0 11 6 0 61 1 9 0 77 27 0 163

Cuenca 27 0 0 27 0 7 1 0 0 8 1 5 24 6 3 0 39 24 0 98

Guadalajara 5 0 1 6 0 1 0 0 0 1 1 4 6 1 3 0 15 9 0 31

Toledo 39 0 4 43 0 1 3 0 0 4 3 1 25 6 11 4 50 24 0 121

C. - La Mancha 156 0 8 164 0 16 14 0 0 30 14 10 148 15 32 5 224 100 0 518

Barcelona 12 0 1 13 0 3 1 0 0 4 1 6 12 2 4 1 26 6 0 49

Girona 8 0 0 8 0 1 1 0 0 2 0 2 7 7 5 1 22 4 0 36

Lleida 43 0 6 49 0 9 4 0 0 13 6 7 28 24 29 6 100 28 0 190

Tarragona 8 0 0 8 0 3 1 0 0 4 1 0 9 1 1 2 14 3 0 29

Cataluña 71 0 7 78 0 16 7 0 0 23 8 15 56 34 39 10 162 41 0 304

Alicante/Alacant 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0 8 0 20 1 0 2 31 0 0 52

Castellón/Castelló 12 0 0 12 0 0 1 0 0 1 0 0 7 1 0 0 8 3 0 24

Valencia/València 36 0 6 42 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3 0 2 37 4 0 83

C. Valenciana 69 0 6 75 0 0 1 0 0 1 8 0 59 5 0 4 76 7 0 159

Badajoz 55 0 1 56 0 1 1 0 0 2 6 1 21 9 9 6 52 13 0 123

Cáceres 15 1 2 18 0 1 1 0 0 2 9 0 4 3 2 0 18 4 0 42

Extremadura 70 1 3 74 0 2 2 0 0 4 15 1 25 12 11 6 70 17 0 165

A Coruña 17 0 2 19 1 3 0 0 4 8 0 0 9 8 9 6 32 9 0 68

Lugo 19 0 1 20 0 1 0 0 3 4 3 1 2 10 19 6 41 10 0 75

Ourense 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 2 0 11

Pontevedra 18 0 0 18 6 1 2 0 0 9 1 0 10 1 1 1 14 7 0 48

Galicia 60 0 3 63 7 5 2 0 7 21 5 1 22 19 30 13 90 28 0 202

Madrid 5 0 1 6 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 0 6 5 0 18

Murcia 60 0 2 62 0 0 1 0 1 2 20 2 23 6 1 12 64 7 0 135

Navarra 28 0 2 30 0 11 2 0 0 13 4 6 17 8 10 2 47 33 0 123

Araba/Álava 20 0 0 20 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 2 0 9 3 0 33

Bizkaia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 6

Gipuzkoa 9 0 1 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 5 2 9 2 0 22

Pais Vasco 30 0 1 31 0 1 0 0 1 2 0 1 1 7 11 2 22 6 0 61

La Rioja 13 0 0 13 0 1 0 0 0 1 11 2 21 4 4 7 49 5 0 68

La Rioja 1.014 11 109 1.134 8 118 87 0 10 223 188 415 731 428 302 114 2.178 578 0 4.113
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Suscríbete a nuestra

Revista Digital
SUSCRIPCIÓNREVISTA DIGITAL

11 NÚMEROS

10€
Una gran oportunidad que  
no puedes dejar escapar
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a los números publicados y gestionar su cuenta. 

 *Oferta válida hasta Septiembre de 2020
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Profesional AGRO. Precio: 10€ (I.V.A. incluido).

Mediaclever Comunicación S.L.
Ramón Gómez de la Serna 99 • 28035 Madrid, España
www.mediaclever.es



AL CIERRE

Unión de Uniones se hace eco de los
datos publicados por el Sistema Euro-
peo de Información sobre Incendios
Forestales (EFFIS), que revelan que
durante 2020 en España, hasta el mo-
mento, se habrían quemado 11.029
hectáreas, cifra que está bastante por
debajo de la media de los pasados 10

años a estas fechas, que habría sido de 24.139 hectáreas.
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos

pide, como cada verano, extremar las precauciones, tanto
por parte del sector productor, como para el resto de la
sociedad, en un año en el que el número de conatos de
incendio ha disminuido por debajo de la media de la úl-
tima década.

“Este año, afortunadamente, el repunte de incendios
que suele producirse a partir de mediados de junio, de
momento no se ha producido” señalan desde la organi-
zación. Por su parte, el Ministerio para la Transición
Ecológica en su último avance informativo publicado el
5 de julio, coincidente en dicha tendencia, indicaría tam-
bién que sólo un 12% del área siniestrada correspondería
a masas arboladas, también por debajo del promedio
desde 2010, que se ha venido situando en el 21%. En este
sentido, la mayor parte del terreno siniestrado en lo que
va de 2020, cerca de las tres cuartas partes, corresponde
a matorral y monte abierto.

Unión de Uniones, como cada año, lanza un mensaje
de precaución, tanto a los productores en sus trabajos de
cosecha para que realicen un correcto mantenimiento y
manejo de la maquinaria y se provean de los medios ne-
cesarios para prevenir y alertar de posibles conatos, pero
“también al conjunto de la sociedad, para que disfruten
con responsabilidad en el uso del monte y los espacios na-
turales”.

Asimismo, la organización pone en evidencia que, si
bien en ocasiones se pone el acento sobre el sector agra-
rio y determinadas prácticas tradicionales al hablar de
incendios, las quemas de rastrojos se han visto sustan-
cialmente disminuidas, y se llevan a cabo en la actualidad
solo de forma excepcional y autorizada por temas fito-
sanitarios y siempre fuera de las épocas de riesgo, ya que
la condicionalidad ambiental prohíbe esta práctica si no
se quiere incurrir en penalizaciones en las ayudas PAC.

De hecho, con respecto a esto, en los informes de con-
dicionalidad del FEGA, desde el año 2015, las sanciones

por incumplimiento de esta prohibición, apenas repre-
sentan el 0,9% de los agricultores y ganaderos inspec-
cionados.

Por último, Unión de Uniones insiste a las adminis-
traciones en la importancia de mantener el medio du-
rante todo el año y tomar medidas proactivas de limpieza
de los montes, vertederos, cunetas y espacios públicos de
manera contundente y no esperar, como en muchos
casos ocurre, a poner la solución cuando el monte ya está
ardiendo. 

En este sentido, desde UGAMA, la Unión de Agri-
cultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad
de Madrid, se quiere poner de manifiesto la labor que
ejerce la ganadería en prevención de incendios con el
pastoreo. Asimismo la organización insta a la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, a que
no vuelva a cometer los mismos errores de abandono en
los pinares de la región a la vez que anima a ésta a pro-
mocionar y apoyar la ganadería extensiva por ser la he-
rramienta preventiva más sostenible que se conoce y que
además es generadora de empleo rural, elemento básico
para la fijación de población de nuestros pueblos. 

* Unión de Uniones
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos 

8 uniondeuniones.org
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MUCHAS PÁGINAS POR ESCRIBIR
En Profesional AGRO creemos en el poder de la información.

Suscríbete y solicita los números atrasados
llamando al teléfono 91 378 75 22.

www.profesionalagro.com
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Coincide con: 
Coinciding with:tecnovid.es

2021

12 Salón Internacional 
de Técnicas y Equipos para 
Viticultura

12 International Vine
Growing Techniques and
Equipment Show

9 - 11 FEB 2021
Zaragoza
España / Spain




