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rácticamente a todos nosotros nos viene a la
cabeza el final de esta frase, con el famoso eslogan publicitario de unos grandes almacenes,
que normalmente se adelantaba bastante al
inicio real de esta estación. Sin embargo, ya podemos afirmar plenamente que la primavera está aquí y,
a nadie se le escapa, es la época del año decisiva para saber
cómo evolucionarán un buen número de cultivos de cara
a su producción final. Y de momento, por los comentarios
recogidos de profesionales agrarios de muy diversos ámbitos (que no tienen ninguna base científica, pero que no
por ello dejan de ser menos válidos) el invierno seco y caluroso que hemos tenido y los fríos tardíos con los que está
arrancando la nueva estación, no auguran buenos resultados en cereal y está por ver cómo pueden afectar a frutales y otros cultivos.
Por otro lado, la primavera también es sinónimo de inicio de actividad tras el letargo invernal. Esto se nota también en la actividad de las empresas, puesto que un buen
número de ellas han puesto en marcha ya, o tienen previsto
iniciar en breve, las habituales jornadas de demostración
de los equipos más novedosos. Este tipo de acciones, que
habitualmente lleva a cabo una marca junto con el concesionario de la zona donde se desarrolla, son una excelente
oportunidad de conocer de primera mano las características de los equipos y ver cómo trabajan directamente en el
campo. Máxime en un año como éste, en el que la celebración de FIMA ha permitido conocer muchas de estas mejoras que proponen las empresas y que ahora se pueden ver
trabajar en directo. Además, también permiten intercambiar opiniones con otros agricultores de la zona, no sólo en
cuanto al rendimiento exhibido por la máquina en la propia demostración, sino en cuanto a posibles mejoras en las
mismas o para poner en común las diferentes estrategias
agrarias llevadas a cabo por cada uno de ellos. Por tanto,
merece la pena dejar a un lado durante unas horas la rutina
diaria y participar en estas demostraciones que, como la
primavera, pueden mostrarnos lo oculto que hay dentro de
aquello que ya creíamos conocer. 
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hecho en cualquier parte del mundo.
Eso es Massey Ferguson.
Una compañía capaz de crear el
primer enganche tripuntal y que ha
reunido generaciones de experiencia
por todo el mundo para aportar
practicidad, fiabilidad y valor al cliente
final, por lo que se ha ganado la lealtad
de los agricultores de todo el planeta.

“No hay nada más peligroso que una idea...
cuando es lo único que tienes.”
Émile-Auguste Chartier, “Alain” (1868-1951)
* Director Editorial de Profesional AGRO
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OPINIÓN

A vuelapluma

/ EMILIO VELASCO

UNA FRUCTÍFERA
HISTORIA

E

investigadores que han intentado recuperar el tiempo perdido creando industrias y riqueza donde solo había devastación y pobreza.
Así y solo desde la finalización de nuestra guerra civil,
especialmente a mediados del pasado siglo XX, el sector
agrario español inició una verdadera carrera contra reloj
por impulsar su mecanización para hacer que nuestra agricultura fuera más rentable y competitiva, por lo que el panorama industrial de nuestro sector primario se enriqueció
con la creación de multitud de empresas, la mayoría familiares, empeñadas en sacar al país de su endémico retraso
y a pesar de que la fabricación nacional de maquinaria agrícola constituye uno de los sectores menos conocidos de la
industria española, en los años 50 del pasado siglo se censaban ya más de 1.600 fabricantes que daban empleo a casi
20.000 trabajadores según se recoge en la obra de José Ignacio Martínez Ruiz, “La fabricación de Maquinaria
Agrícola en la España de la posguerra”.
Por tanto no es extraño que esta proliferación de industrias, algunas muy avanzadas para su tiempo, fueran capaces de crear todo tipo de útiles, herramientas, aperos e implementos y equipos motorizados, (tractores, trilladoras,
cosechadoras, etc.), que han dejado constancia de su paso
por nuestros campos y que Profesional AGRO irá “sacando a la luz” en sus páginas de Espejo Retrovisor en el
que la historia de marcas tan emblemáticas como Agruiz,
Ajuria, Aranzábal, Barreiros, BJR, Calsa, Ebro, Saca,
Solé, Taissa, Tavi o Torpedo, –la de Lanz Ibérica se incluye precisamente en este número–, por citar solo a algunas de las que alcanzaron mayor presencia en nuestras tierras, irán protagonizando esta sección dedicada a homenajear a nuestra industria agrícola histórica por su decisiva
contribución a la “puesta al día” de nuestra agricultura.
Bien se lo merece, ¿no creen?. 

spaña, una nación eminentemente agrícola
desde los albores de los tiempos, accedió con
un gran retraso a los adelantos de la industrialización que ya, hacia mediados del siglo XIX,
había dado una gran ventaja a otros países de nuestro entorno. Aquí, en el nuestro, en los primeros años de dicho
siglo la invasión de las tropas napoleónicas sería la chispa
que originaría primero la sublevación de la población y
poco después desencadenaría la consecuente guerra por la
independencia a la que algunos años más tarde seguirían
las tres guerras carlistas. La derogación de la Ley Sálica*
por Fernando VII –que no había tenido descendencia en
sus tres primeros matrimonios– para favorecer el acceso al
trono de su hija Isabel, fruto de su cuarto matrimonio, este
con María Cristina de Borbón que a la muerte del monarca asumiría la regencia del país al contar la princesa de
Asturias solo con tres años de edad, y la pretensión al trono
del hermano del rey, el infante Carlos María Isidro, fueron los motivos de estas luchas intestinas entre “carlistas”,
defensores del más rancio y tradicional absolutismo e “isabelinos”, más proclives al liberalismo modernista, un movimiento en auge en otros países de Europa. Al finalizar
estos conflictos que mantuvieron en jaque al país durante
tres penosos periodos de nuestra historia, (1833/39,
1846/49 y 1872/76), simultaneado este último con la proclamación de la efímera y desastrosa I República, entre
1873/74, tras de la que se reinstauraría la monarquía borbónica, –que brindó al país, con altibajos, algunos periodos
de progreso–, hasta que en 1931 se proclama la II República, tan nefasta, si no más, como la primera puesto que
nos llevó a una nueva lucha fratricida que devastó el país y
lo sumió en el caos más absoluto entre 1936 y 1939.
Esta resumida y corta cronología, –menos de siglo y
medio–, explica que esos conflictos absorbieran todos los
recursos del país consumiendo sus energías y originaran el
secular atraso industrializador que hemos venido arrastrando y del que aún hoy no nos hemos repuesto en su totalidad.
Pero a pesar de todo, cuando los periodos de calma –que
no han sido muchos ni muy duraderos como hemos podido
comprobar– lo han permitido, han surgido empresarios e

(*) El Reglamento de Sucesión aprobado por Felipe V en 1713, más conocido como “Ley Sálica” establecía la imposibilidad del acceso de la mujer
al trono de España, fue derogado por Fernando VII en 1830 por medio
de la Sanción Pragmática para asegurar su sucesión en la persona de
su hija que coronada como Isabel II , la “reina castiza” sería madre de
Alfonso XII.
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OPINIÓN

Firma invitada / MARIANO NAVARRO DONGIL*

HACIA UNAS PRÁCTICAS
MÁS SALUDABLES

V

Desde el lado del sector ganadero sucede algo parecido: en
los últimos años la alimentación del ganado ha permitido unas
producciones y un ritmo de engorde de los animales que, sin
los correctores de su alimentación, hubiese sido difícil imaginar
tales rendimientos de las distintas cabañas.
Por tanto, es fácil llegar a la conclusión de que esta sobreexplotación, que implica la utilización de productos poco saludables, es algo que la propia actividad agrícola y ganadera debe
proponerse suplir con prácticas más saludables. De hecho, en
explotaciones intensivas como los invernaderos, ya se está implantando la sustitución de fitosanitarios para el control de las
plagas, introduciendo insectos que se alimentan de la plaga a
erradicar (como las mariquitas contra las plagas de pulgón) y
de esta manera poder mantener las producciones.
Estas dos reflexiones sobre el mercado de maquinaria y la
propia actividad agrícola y ganadera nos deben orientar hacia
un determinado rumbo: tanto el fabricante de maquinaria
agrícola “haciendo máquinas más eficientes y ecológicas”, como
el agricultor y el ganadero “con prácticas más naturales y saludables”, estamos obligados a trabajar conjuntamente con el
objetivo propuesto y defendido la buena calidad del producto
final.
Es acertado pensar que nuestro mercado doméstico (Europa) puede mejorar sustancialmente estas prácticas más saludables. Sin embargo, desde el punto de vista de generar más
producción agrícola –y, por tanto, tener más potencial para un
mayor número de venta de máquinas–, hay pocas posibilidades
de avance. Nos guste o no, el nuestro es un mercado muy consolidado que, en los últimos años y debido a la crisis, ha ido
decreciendo; observamos pocas posibilidades de crecimiento
relevante en un futuro próximo: un índice de natalidad bajo
no ayuda a este objetivo (aunque bien es cierto que, en parte,
está mitigado por el aumento de la esperanza de vida, en ningún caso una puede compensar al otro). Podemos “reflejar” la
imagen de este mercado como una tarta de un tamaño determinado, con pocas posibilidades de hacerla más grande, de la
cual cada vez participan más comensales que tratan de ser beneficiarios de una porción. 

algan estas líneas de opinión para hacer una
reflexión sobre cómo el mercado agrícola,
tanto desde el punto de vista del fabricante
de maquinaria como de la propia actividad
agrícola, puede en el futuro evolucionar.
Todos conocemos, y los gerentes de las
grandes corporaciones lo han manifestado en múltiples ocasiones, que la población mundial en el 2050 se acercará a los
10.000 millones de habitantes. Es fácil pensar por tanto, que
las necesidades de abastecimiento para alimentar a tal número
de personas implicarán un aumento de la producción agrícola,
y como consecuencia de ello, un aumento de la superficie destinada a dicha producción de cultivos. Este correcto análisis
sirve para las grandes corporaciones, ya que miran el mercado
mundial como un mercado único. En países emergentes en
desarrollo y con gran aumento en sus poblaciones , como India,
Pakistán, China , Brasil, etc. donde las poblaciones crecerán
de una manera casi exponencial, será necesario que las producciones agrícolas evolucionen en este sentido.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, y mirando Europa como nuestro mercado local, es difícil imaginar que la
población de los países europeos aumente a un ritmo que implique a su vez un incremento de la produccion. De igual manera, es difícil imaginar que en los países europeos se pueda
aumentar mucho más la superficie agrícola explotada; de
hecho, todos sabemos que esto es muy difícil –prácticamente
estamos explotando el 100% de nuestra superficie agrícola
útil–. De igual manera, en cuanto al rendimiento de nuestros
cultivos, es poco probable que pueda ser mejorado más de lo
que ya los tenemos.
Desde el lado de la propia actividad agrícola, hemos pasado
del método tradicional de cultivo “año y vez” (consistente en
dejar la mitad de la explotación en barbecho para ir rotando), a
una sobrexplotación del terreno que ha implicado no dejarle descansar, cultivando en cada explotación casi el 100% de su superficie disponible. Esta sobreexplotación ha sido posible durante
estos años gracias a la utilización de productos químicos (fertilizantes, fitosanitarios…) y la aplicación de la ingeniería genética
enfocada en la obtención de los polémicos productos transgénicos. Todo ello ha permitido, a pesar de no dejar descansar la tierra, mantener unas producciones agrícolas elevadas.

* Director comercial de COMECA, S.A.

8 http://www.comeca.es
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Formulados para la maquinaria agrícola
más exigente
Con la tecnología más avanzada para el cuidado y duración de tu tractor
Máximas prestaciones en protección y eﬁciencia en motores, transmisiones
y sistemas hidráulicos
Cumplen con los niveles de calidad de los principales fabricantes de tractores

Todo lo aprendido en la alta competición
lo aplicamos a nuestros productos
Marc Márquez,
Bicampeón del Mundo de MotoGP
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EN DIRECTO

La elección de una SEMILLA CERTIFICADA es el primer
paso, e imprescindible, para obtener una cosecha de calidad.
Nuestros antepasados ya sabían de la importancia de la
semilla, por lo que utilizaban métodos muy variados e
ingeniosos para preservar su calidad. Actualmente, la
legislación regula la categoría y el uso de estas semillas.

Opinión del

Agricultor
1 Félix Pascual Pérez / Cristina Pascual

Semilla
certificada

1ª PARTE

EL PRIMER PASO PARA UNA COSECHA GARANTIZADA

L

a Agricultura actual precisa de
experiencias debidamente contrastadas, por lo que la elección
adecuada de la “Semilla Certificada”, mantiene un protagonismo que nunca debemos minimizar,
incluso podemos confirmar que elegir la
semilla adecuada es la mejor inversión que
podemos efectuar, pues después llegarán
otros muchos gastos que irán paralelos al
buen desarrollo de estas semillas. Por
supuesto que existen otra serie de factores
que influyen muy directamente en obtener
una cosecha positiva, por lo que trataremos de exponer, de un modo reducido,
cada paso concreto a realizar o al menos
aquellos que bajo la opinión de distintos
profesionales, siempre deberíamos tener
en cuenta. Esperamos que lo seguidamente relacionado resulte del interés de nuestros lectores.

La búsqueda de la mejor simiente
En el presente artículo intentaremos
informar sobre el importante tema de la
“Semilla Certificada”, siempre basándonos
en todo lo dispuesto de un modo oficial,
citando al pie de la letra las distintas disposiciones y normas; sin pasar por alto los
muchos fraudes que han ido surgiendo en
toda nuestra geografía, donde los grandes
afectados han sido, una vez más, los agricultores. Nuestra decisión se ha concretado al recibir distintas consultas, las cuales,
una vez debidamente contrastadas con
expertos, nos hemos atrevido a confeccionar el presente artículo, de encontrar el
lector cualquier tipo de duda le rogamos
se dirija a su suministrador oficial de semillas, incluso a la Delegación de Agricultura
de su Comunidad.
La historia de obtener semillas que
garantizasen otra cosecha futura, ha sido,
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Marzo

10

2016

La “Semilla Certificada”, es el
resultado de varios años de
estudios desarrollado por equipos
técnicos complementarios y de
alta cualificación en distintas
especialidades, tales como
patólogos, genetistas,
entomólogos, agricultores, etc.
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Semilla certificada

Obtener semillas que
garantizasen otra
cosecha futura, ha
sido, campaña tras
campaña, el esfuerzo
constante de todo
agricultor.

campaña tras campaña, el esfuerzo constante de todo agricultor, es por ello que
hemos sondeado a distintos agricultores,
muchos de ellos de una edad avanzada
pero llenos de ganas de enseñarnos, contándonos como procedían sus abuelos y
padres para tratar de obtener semillas
sanas y llenas de vitalidad. Este es el caso
de Antonio, agricultor de la provincia de
Madrid, el cual nos contaba que su abuelo
Fermín, elegía y cuidaba las parcelas que
iban a servir para recolectar las posibles
semillas futuras, y estas eran seleccionadas
con todo entusiasmo sabiendo que de ello
dependía su continuidad de futuro. Como
olvidar, nos sigue contando Antonio, el
abonado con estiércol, el seguimiento del
riego por pie que controlaba mi abuelo,
incluso la recolección, que se efectuaba de
un modo totalmente manual, al igual que
la posterior limpieza y exhaustiva selección
altamente exigente de cada grano. En
aquella época las tierras sembradas un año
se dejaban descansar para el próximo,
denominándose barbecho, sembrando las
que habían descansado el año anterior.
Mi abuelo, nos cuenta Antonio, solía
comprar semillas procedentes de Vallado-

lid y Palencia, también de la zona de La
Sagra en Toledo, siempre mediante
gente conocida y seria. Él disponía de un
cuaderno donde anotaba los cultivos rotativos, identificando los cultivos, su desarrollo y las parcelas. Según nos iba contando Antonio la historia de su familia en la
demás de la interesante conversación
agricultura, sus ojos se inundaban de alesobre cómo preservar la semilla,
gría pues, a sus 86 años, retornaban a su
Antonio también nos transmitió los
mente los muchos bellos recuerdos de su
datos utilizados en aquella época sobre las
niñez y juventud, citando con cariño las
necesidades del trigo. Así, para su desarrollo
enseñanzas de su abuelo y de su padre.
más estable, el trigo precisaba un 75% del total
Una vez seleccionadas las futuras semillas,
de nitrógeno que consumía entre el ahijamiento
las metían en sacos de tela transpirables,
y la floración. Según nos comentan, el trigo es
colgándolas del sobre-techo del pajar, proun cultivo muy sensible a la falta de nitrógeno,
tegidas a su alrededor con trozos de tela
de manera que si éste le falta se produce un
que colgaban impregnados de crepe funcrecimiento lento, color pálido, tallos duros y
dido y mezclados con miel, para atraer a
raíces defectuosas, en definitiva una mala
los insectos y proteger, de esta forma, a las
cosecha. También la falta de fósforo y potasio,
futuras semillas; en las cuerdas ponían
producirá un desarrollo de las plantas enfermizo.
una especie de conos para evitar que los
Por lo expuesto era muy recomendable,
roedores pudieran llegar hasta los sacos,
seguimos citando datos de las décadas de los
incluso cocían guindillas muy picantes e
años 50/60 del pasado siglo, el utilizar el
impregnaban las cuerdas y sacos, para evifamoso “Nitrato de Chile” como abono
tar que fueran roídas por los ratones.
nitrogenado para el trigo. Sobre todo al ir
Queda muy clara la gran importancia que
reduciéndose, por la mecanización, el abono a
se daba a las semillas para la próxima cambase de estiércol de las caballerías, cuya
paña. Llegadas las fechas de sembrar se
abundancia y su composición mantenían los tres
descolgaban los sacos y se
componentes: Nitrógeno,
abrían uno a uno, proceFósforo y Potasio. El “Nitrato
diendo a extender las semide Chile” mantenía el nitrógeno
llas sobre telas y se volvían a
en forma nítrica, es decir,
revisar, con máxima dedicainmediatamente asimilable en el
ción, eliminando las que se
proceso de vegetación de las
estimaban no aptas.
plantas. No olvidemos que
La conversación con
también se le asociaba con el
Antonio, nos marcó tanto
“Sodio”, lo que aumentaba la
que no queremos pasar por
rapidez de asimilación. El
alto que su abuelo Fermín
abonado con “Nitrato de Chile”
llegó a tener hasta cuatro
se realizaba como abonado de
yuntas de mulas, cada yunta
cobertura, normalmente a partir
El abonado con “Nitrato
de Chile” se realizaba
la componían dos mulas
de finales del invierno, llegando

Las necesidades

del trigo

A

como abonado de
cobertura, normalmente a
partir de finales del
invierno, llegando a las
dos o tres veces por
campaña, dependiendo
del tipo de tierra.

a las dos o tres veces por
campaña. Las cantidades
variaban si se trataba de tierras
de secano, cantidades de
200/300 kilos por hectárea,
tierras de regadío, cantidades
de 250/400 kilos por hectárea.
En el año 1830 llegó a Europa el primer
cargamento del abono conocido como “Nitrato de
Chile”, siendo el único fertilizante concentrado de
origen natural, comercializado ya en aquella
época. Durante el siglo XIX, se realizaron muchos
avances sobre los nutrientes necesarios para las
plantas, pero fue el químico alemán Justus von
Liebig, quién descubrió que el desarrollo de las
plantas dependía de la presencia de tres
elementos principales: Nitrógeno, Fósforo y
Potasio, este gran descubrimiento potenció el
proceder de los agricultores, marcando líneas
más estables para obtener cosechas con ciertos
índices de garantía. 
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que tiraban de un arado de reja, agarrado
a los animales por el timón y dirigido por
las manceras, la profundidad quedaba fijada por dos ruedas que se podían regular.
Su abuelo daba trabajo a 3/4 personas
según las etapas del año. Incluso daba servicio a terceros según sus posibilidades y
recogía leña para venderla a distintos
clientes.

Campos de ensayo para cereales
Las principales firmas comercializadoras de semillas mantienen una serie de
campos de ensayo que les permite desarrollar diversas investigaciones técnicas para
obtener las variedades de cereales más
adecuadas en relación con los microclimas
diversos, donde posteriormente estas
semillas producirán distintos tipos de
cereales. Los campos de ensayo se analizan
y designan en las mismas zonas donde
posteriormente se comercializarán las
semillas, incluso en otras zonas donde la
variedad de climas son muy similares.
Dentro de cada provincia pueden existir
diferentes zonas agroclimáticas, precisando realizar, al menos, el siguiente estudio
fenológico del cultivo obteniendo una serie
de parámetros agronómicos, tales como:
• Estudio del suelo, en diferentes capas.
• Análisis del “pH”, en las fincas.
• Tratamientos preventivos autorizados.
• Método de siembra, de modo tradicional

o siembra directa.
• Densidad siembra y técnica de laboreo.
• Variedad elegida.
• Fecha de siembra, análisis del suelo
intermitente y comportamiento del
tiempo en todo el proceso.
• Análisis del agua de riego, cuando se
disponga del mismo.
• Evaluación detallada de la nascencia.
• Comprobación de humedad y temperatura ambiente constante.
• Desarrollo de la planta y fecha de su
espigado.
• Desarrollo evolutivo de la espiga.
• Análisis de posibles ataques por plagas
y enfermedades, en estos casos el estudio de efecto y reacción debe ser rápido.
• Punto óptimo de recolección.
• Producción en kilogramos por hectárea.
• Recolección detallada, analizando peso
específico del cereal por mil granos, su
calidad y humedad.
Todos los parámetros obtenidos son
trasladados a las zonas más apropiadas
para su posterior siembra, buscando una
mayor rentabilidad para el agricultor. La
importancia de todo lo expuesto se centra
en un proceso debidamente estudiado,
analizando cada paso a efectuar, cuya
única finalidad decanta sobre una meta,
garantizar las futuras cosechas de una
forma totalmente responsable, para ello no
se escatiman medios tecnológicos.

El agricultor responsable debe utilizar
semillas de alta calidad, adquiriendo, sin
dudarlo, “Semilla Certificada” para
descartar la posibilidad del fracaso.
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Semillas su calidad, adaptación y
éxito final
El agricultor responsable debe utilizar
semillas de alta calidad, adquiriendo, sin
dudarlo, “Semilla Certificada”, además de
estar obligado hacerlo, con ello eliminaremos, al menos, distintas posibilidades de
fracaso, tales como adquirir semillas con
peso específico bajo o inadecuado o con
poder germinativo débil y no específico
para la tierra y micro-clima donde se proceda a su siembra. También se evita que
sean atacadas con facilidad por hongos,
bacterias, distintos tipos de virus, etc., y
que cuenten con impurezas que pueden
perjudicar el buen funcionamiento de la
sembradora, dejando zonas sin sembrar, o
siembra intermitente. Por otro lado, al no
mantener una garantía oficial, pueden llegar con daños climáticos que merman su
efectividad, incluso con daños mecánicos
que dañan su posterior desarrollo, incluso
semillas de una variedad mezcladas con
otras variedades, lo que perjudicará, gravemente, la futura cosecha y su precio posterior de venta. Finalmente también cabe
la posibilidad de que cuenten con plagas
latentes al no haber sido examinadas y tratadas por especialistas.
Aunque seguiremos insistiendo, debemos, todos, comprender que la “Semilla
Certificada”, es el resultado de varios años
de estudios desarrollado por equipos técnicos complementarios y de alta cualificación en distintas especialidades, tales como
patólogos, genetistas, entomólogos, agricultores, etc.
Anteriormente ya hemos citado a los
campos de ensayo de las firmas que elaboran semillas certificadas, pero seguiremos
concretando la importancia de esta labor
que tanto beneficia a los agricultores,
siempre aportando nuevos datos. En distintas ocasiones hemos asistido a cursos y
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Semilla certificada
estudios de firmas comercializadoras de
“Semilla Certificada”, apoyadas por las
empresas suministradoras, realizando una
serie de pruebas o campos de ensayo con
superficie entre los 12/20 m2, denominadas micro-parcelas. También se realizan
pruebas en campos de ensayo en parcelas
denominadas “Bandas”, con una superficie
entre los 300/1000 m2. Estas pruebas se
llevan a cabo en distintas fincas que se
ofrecen para efectuar este tipo de experimentos con bases concretas, siempre bajo
un acuerdo sobre las variedades y comercialización posterior que les pueda favorecer a los agricultores, realizando futuras
siembras rentables.
Tan solo como información, aunque
vemos que estos datos se cumplen, los agricultores pequeños, medios o grandes que
realizan sus compras de “Semilla Certificada”, deben solicitar la documentación instructiva del proceso de las semillas adquiridas, tanto en su desarrollo, variantes,
consejos y conclusiones finales, al menos.

Reglamento técnico de control y
certificación
Como ya fue debidamente dispuesto por
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino y publicado en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), en su número
317 de fecha 30-12-2010, quedaban incluidas, según el ámbito de aplicación del
Reglamento Técnico las semillas de cereales cuyo fin pudiera ser la producción en
grano como su destino forrajero, según se
citan seguidamente en el Cuadro 1.
Tan solo podrá denominarse “semilla”
de los cereales citados, la que proceda de
cultivos controlados por los Servicios Oficiales de Control y que haya sido obtenida
según las disposiciones contenidas en este
Reglamento, así como en la Ley 30/2006
del 26 de julio, de semillas y plantas de

Cuadro 1. Tipos de semillas
Triticum aestivum L. = Trigo blando.
Triticum durum Desf. = Trigo duro.
Triticum spelta. = Escanda.
Triticum turgidum L. = Trigo redondillo.
Hordeum vulgare L. = Cebada.
Avena nuda L. = Avena desnuda,
avena descasca rillada.
Avena sativa L. = (incluye A. byzantina K. Koch, Avena
y avena roja).
Avena strigosa Schreb. = Avena estrigosa, avena negra.
Oryza sativa L. = Arroz.
Phalaris canariencis L. = Alpiste.
Secale cereale L. = Centeno.
Triticosecale Wittm.
Ex A. Camus = Triticale, híbridos resultantes del cruce
de una especie del género Triticum con
una especie del género Secale.

vivero y de recursos fitogenéticos; así como
en el Decreto 3767/1972, del 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Producciones de Semillas y
Plantas de Vivero y modificaciones posteriores, como en la Orden del 23 de Mayo
de 1.986 por la que se aprueba el Reglamento General de Control y Certificación
de Semillas y Plantas de Vivero y modificaciones posteriores. Comprobar lo expuesto
en la Orden ARM/3554/2011, de 21 de
diciembre, por la que se modifica la Orden
de 23 de mayo de 1986, en la que se aprueba el Reglamento General Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas
de Vivero (B.O.E. de 29 de diciembre de
2011).
También podrá recibir la denominación
de “Semilla”, importada, cuando cumpla
con los correspondientes requisitos legales, en estos casos la documentación
complementaria que nos entregue
el comercial nos resultará, también,
de una gran ayuda para su identificación
y aplicación, por lo que debemos guardarla
y examinarla ante cualquier duda.
Dentro del tipo de “Semilla” se clasifican
por categorías, según se cita:
A) Para las variedades no hibridas de
avena, avena roja, avena estrigosa, cebada,
arroz, triticale, trigo blando, trigo duro,
trigo redondillo y escanda menor, se admiten las siguientes categorías de semillas:
• Material parental.
• Semillas de prebase.
• Semillas de base.
• Semilla Certificada de primera reproducción (R-1).
• Semilla Certificada de segunda reproducción (R-2).
B) Para las variedades de alpiste, excepto
sus híbridos, centeno y para las variedades
hibridas de avena, cebada, arroz, trigo blan-
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do, trigo duro y escanda menor, se admiten
las siguientes categorías de semillas:
• Material parental.
• Semillas prebase.
• Semillas base.
• Semillas Certificadas.

Definiciones
Dentro de lo expuesto anteriormente,
cabe señalar las siguientes definiciones, de
manera que el Material parental es la unidad
inicial utilizada en la conservación de la
variedad y constituye la generación “G-O”.
Las Semillas de prebase son cualquiera de
las generaciones que preceden a la semilla
de base, con excepción del material parental, mientras que las Semillas de base de
variedades no hibridas de avena, avena
roja, avena estrigosa, cebada, arroz, alpiste,
centeno, triticale, trigo blando, trigo duro,
trigo redondillo y escanda menor, son
aquellas semillas obtenidas como máximo,
a partir de la tercera generación “G-3” de
semillas de prebase, salvo en variedades de
obtentos en que se haya admitido una
generación distinta, según el método de
conservación aceptado al incluir la variedad en el registro de variedades comerciales, o bien aquellas que su destino sea la
producción de semillas de categoría:
“Semillas Certificadas”, “Semillas Certificadas de primera reproducción (R1)” o “Semillas Certificadas de segunda
reproducción (R-2)”.

Por otro lado, actualmente la clasificación de la “Semilla Certificada”, deriva en
tres categorías, como son la G4 y R1: Producidas por agricultores-multiplicadores
que han contratado con la industria la
obtención de semillas para su posterior
empleo en las campañas siguientes. Incluso
hay agricultores que siembran en su propia
explotación este tipo de semillas para su
posterior autoabastecimiento, no comercializando a terceros. Y la R2: Deriva sobre
la producción de grano y no a la producción de semilla, según nos informan. Su
destino es el mismo que la no certificada,
diferenciándose, en que ofrece una garantía
varietal, sanitaria y de germinación.
Lo expuesto y mucho más lo podemos
encontrar en el (B.O.E.) citado y anexos adicionales, por lo que seguiremos con otros
temas sobre la “Semilla Certificada”, dentro
de nuestra línea de información. 
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Superficies
y producciones
El MAGRAMA ha hecho públicos los últimos datos sobre estimaciones de producción y avance de superficies cultivadas para los principales cultivos. En cereales se presenta una superficie algo superior
a la de la campaña pasada, mientras que para hortalizas se presentan unos datos preliminares de producción de algunos de los productos más destacados.

E

l Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA) ha publicado
recientemente el Avance de
Superficies y Cultivos correspondiente al mes de enero de 2016. En
este estudio se presentan las estimaciones
disponibles de los cultivos y grupos de cultivos de mayor importancia en España en
cuanto a superficies sembradas y estimación de producciones. Estos datos se elaboran con las informaciones remitidas por
las Comunidades Autónomas, las estimaciones tienen carácter coyuntural y se
actualizan mensualmente. Los índices de
variación están calculados sobre los datos
reales, con tres decimales, aunque en las
tablas figuren redondeados con sólo un
decimal.

Cereales
Los datos del MAGRAMA presentados
para el conjunto de cereales de otoñoinvierno presentan cifras de superficie cultivada para la campaña de comercialización 2016-17 algo superiores con respecto
a las que se sembraron en la campaña
anterior. En cifras concretas se espera un
total de 5,66 millones de hectáreas, un
0,9% por encima del año previo.
Analizando por tipo de cultivo, entre los
que incrementan la superficie con respecto al año anterior destaca el trigo duro,
que con una previsión de 349.300 hectáreas supera en un 7,5% la cifra de la campaña precedente. También se espera una
fuerte subida en el caso del centeno, cultivo al que se destinarán 146.600 hectáreas, en este caso un 5,9% más que hace
un año. También por encima de la campaña pasada se encuentra la cebada de dos
carreras, de la que está previsto que se
siembren 2,32 millones de hectáreas, un
2,2% más que el ejercicio pasado. El triti-

cale se mantiene en la misma superficie
que el ejercicio anterior, mientras que
entre los cultivos de los que se espera una
menor superficie cultivada se encuentra la cebada de seis carreras, con un
retroceso del 4,1% y 320.500 hectáreas,
seguida de la avena, de la que se sembrará
una superficie un 2,7% menor (478.800
ha) y del trigo blando, cuyo descenso se
sitúa en el 0,5% debido a las 1,81 millones
de hectáreas que se cultivarán.
Dentro del grupo de cereales de primavera se analiza la previsión de producción
de la campaña 2015 en relación con la del
ejercicio anterior. De esta manera, según
esta información se registra un considerable ascenso del sorgo, que aumenta un
18,8%, mientras que los descensos se
registran en maíz (-4,4%), según la información del último avance de campaña y en
arroz (-2,2%). Estas variaciones se producen con cambios similares en la superficie
cultivada de cada uno de los productos.

Cultivos industriales
Dentro del grupo de cereales industriales
de entre los datos del MAGRAMA cabe
destacar la remolacha (invierno y verano),

En cifras concretas
se espera un total
de 5,66 millones de
hectáreas para la
campaña 2016-17,
un 0,9% por
encima de la
campaña anterior.
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el algodón, la colza y el girasol. En el primer caso, la estimación de la producción de
la remolacha total de la cosecha 2015 es de
3,59 millones de toneladas, frente a las 3,72
millones de tonadas del ejercicio 2014, lo
que representa un descenso del 3,5%. Por
su parte la variación de la superficie ha sido
similar. La remolacha de verano, con
683.000 toneladas registra una caída del
9,2%, mientras que en remolacha de
invierno las primeras estimaciones ofrecen
una producción de 2,91 millones de toneladas, es decir, un 2,1% por debajo del año
anterior. En superficies cultivadas, en el
caso de la remolacha de verano apenas
varía, e incluso sube muy ligeramente,
mientras que en la de invierno se produce
una disminución similar del 3,35%.
Con respecto al algodón, ha sufrido un
fuerte retroceso en su producción en la
campaña 2015, en que la estimación indica un total de 172.300 toneladas, mientras
que el año previo fueron 224.700, es decir,
una caída del 23,3%. La superficie cultivada lo ha hecho en un 14,8%. A la hora
de considerar el girasol, la producción de
2015 fue de 691.600 toneladas, un 27,4%
menos que las 953.000 de ejercicio de
2014. Este descenso se produce con una
caída también en la superficie sembrada,
aunque de menor cuantía (-5,6%), al pasar
de 783.400 ha en 2014 a las 739.400 ha
de 2015.
En el caso de la colza se ofrecen las primeras estimaciones para la superficie cultivada en la campaña 2016, será ligeramente
inferior a la del año previo (-0,6%), con un
total de 68.000 ha. En la campaña anterior
la producción alcanzó las 144.000 t.

Hortalizas
Para el grupo de hortalizas, el MAGRAMA ofrece estimaciones de producción de
la cosecha 2016 muy preliminares para un
conjunto de productos. Entre ellos destaca
el 11,4% en el incremento de la producción
de apio, hasta las 93.000 toneladas, del
5% en champiñón, que alcanza las
127.900 toneladas y del 2,2% en habas
verdes, en este caso hasta las 49.900
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Analizando por tipo
de cultivo, entre los
que incrementan la
superficie con
respecto al año
anterior destacan el
trigo duro, el centeno
y la cebada de dos
carreras.

toneladas. Dentro de los productos con
retrocesos en sus producciones se encuentran el rábano, con 4.100 toneladas y una
caída del 13,1% y el puerro que cae un
5,6% hasta las 81.300 toneladas. Por su
parte el avance ofrecido por el Ministerio
ofrece producciones prácticamente estables para el caso de las berenjenas
(246.100 toneladas), nabo (81.400 toneladas) y escarola (68.500 toneladas).
En cuanto a las estimaciones de la cosecha de 2015, respecto a la anterior campaña, se registran aumentos en espinaca
(+11,6%) y lechuga (+2,5%), ambas en su
último avance, y descienden brócoli
(-7,4%), coliflor (-6,7%) y alcachofa (-3,9%).

SUPERFICIE CULTIVADA

de Cereales
Cultivos (t)

Mes

Definitivo
2014

1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

1.874,5
297,1
2.171,7
384,5
2.407,7
2.792,2
430,4
134,6
195,7
724,6

Trigo blando
Trigo duro
Trigo total
Cebada seis carreras
Cebada dos carreras
Cebada total
Avena
Centeno
Triticale
Cereales otoño invierno

Provisional
2015
1.817,2
349,3
2.166,4
334,2
2.266,7
2.600,9
492,4
146,6
211,2
5.617,5

Avance
2016

2016
(2015=100)

1.808,7
375,5
2.184,3
320,5
2.317,4
2.638,0
478,8
155,3
211,7
5.668,1

99,5
107,5
100,8
95,9
102,2
101,4
97,3
105,9
100,2
100,9

Avance
2015

2015
(2014=100)

PRODUCCIÓN POR

tipos de cultivos
Cultivos (t)

Mes

Definitivo
2013

1
12
11

4.930,2
45,1
876,6

4.811,5
45,8
861,1

4.598,4
54,4
842,5

95,6
118,8
97,8

9
12
1

384,3
2.135,6
2.519,9
145,6

752,6
2.970,5
3.723,1
224,7

683,0
2.908,2
3.591,3
172,3

90,8
97,9
96,5
76,7

11
12
11
12
12
1
1

818,5
54,2
3.641,2
2138,6
200,0
1.404,6
534,0

1.089,4
77,9
3.483,6
2.389,9
135,7
1.694,5
559,6

777,8
65,2
2.924,4
1.934,8
109,3
1.311,1
514,5

71,4
83,7
83,9
80,9
80,5
77,4
91,9

549,9
8.726,2
1.771,0

518,2
4.061,0
836,4

593,6
6.167,4
1.245,6

114,5
151,9
148,9

CEREALES DE PRIMAVERA
Maíz
Sorgo
Arroz
CULTIVOS INDUSTRIALES
Remolacha (r. verano)
Remolacha (r. invierno)
Remolacha total
Algodón
CÍTRICOS
Limón (*)
Pomelo (*)
Naranja
Mandarina total
- Satsuma
- Clementina
- Híbridos mandarina

Definitivo
2014

(*) Cambio metodológico en 2014
ACEITUNA Y ACEITE DE OLIVA
Aceituna de aderezo
11
Aceituna de almazara
1
Aceite
1

y producciones

PRODUCCIONES

Frutales y cítricos
En frutales la estimación de producción
de 2015, registra muy poca variación en
aguacate (+0,8%) y kiwi (+0,3%), mientras
que se produce un incremento en manzana
(+1,27%) y en almendra (+13,54%).
Si atendemos a las producciones de cítricos, las estimaciones de producción de la
cosecha 2015, campaña 2015-16, indican,
respecto de la anterior, descensos en todos
los cultivos debido principalmente a las
altas temperaturas producidas desde el
mes de mayo. Por cultivos, los descensos
son los siguientes: limón (-28,6%), satsuma (-19,5 %), clementina (-22,6%), naranja (-16,1%), pomelo (-16,3%) e híbridos de
mandarina (-8,1%).

Producciones vitivinícolas
Las estimaciones de producciones vitivinícolas para la cosecha 2015, campaña
2015-16, sitúan la producción de vino y
mosto en 40,237 millones de hectolitros,
por debajo de la media de diez años (41,7
millones de hl) y un 9,4% inferior a la
campaña pasada.
Esta cifra podrá verse modificada a
medida que transcurra la campaña y se
vaya actualizando con los datos proporcionados por las distintas CCAA. Son previsiones de producción total estimada e
incluyen los mostos concentrados y zumos
de uva, en los que se ha utilizado el coeficiente 3,5 para la conversión a mosto sin
concentrar. Engloban, asimismo, la producción de los pequeños productores
(autoconsumo), no sujetos a la obligación
de presentar declaraciones al FEGA.

Aceituna y aceite de oliva

vitivinícolas
Cultivos (t/hl)

Mes

Definitivo
2013

Uva de mesa
Uva pasa
Uva vinificación
Vino + Mosto (hl)

11
11
11
11

250,5
1,7
7.382,4
53.549,8

Definitivo
2014

Avance
2015

2015
(2014=100)

233,0
1,0
5.910,5
44.415,2

280,7
1,3
5.440,0
40.237,0

122,7
106,0
92,0
90,6
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Las estimaciones de producción de aceituna y aceite de oliva para la cosecha 2015,
campaña 2015-16, sitúan la producción de
aceite en 1.245.619 toneladas, un 6% por
encima de la media de diez años (1,177
millones t) y un 48,9% superior a la campaña pasada, que fue muy baja. 
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Gran asistencia de público a la 144ª edición
de la Fira Sant Josep de Mollerussa

Cumpliendo

objetivos

Esta nueva edición de la feria catalana de maquinaria
agrícola ha contado con una gran participación,
superando en visitantes a la anterior convocatoria.
Además del éxito de público, este certamen ha sido
un éxito en la parte profesional, ya que más del 60%
de los expositores han cumplido sus objetivos.

L

a Fira de Sant Josep de
Mollerussa (Lleida), la Feria
Catalana de la Maquinaria
Agrícola, celebró del 17 al 20 de marzo su
144ª edición con la participación de 285
expositores y 150.000 visitantes, cifras superiores a la anterior convocatoria.
El certamen cosechó también un nuevo
récord de profesionales en las jornadas técnicas, con 1.500 asistentes a las trece sesiones que se llevaron a término y entre las que
destacó la 15ª Bolsa Interpirenaica de Cereales, con 400 operadores de diferentes
puntos de España y Europa, especialmente
del sur de Francia y Suiza, además de Italia,
Rusia, Ucrania, Polonia o EEUU.
Mencionar también el I Encuentro de
Jóvenes del Campo, una apuesta del Departamento de Agricultura del Gobierno
catalán que contó con 250 inscritos y
donde se compartieron experiencias y conocimientos, o InnoEspai, una plataforma

de presentación de nuevas técnicas en
agricultura.
La edición de este año, que acogió el
Campeonato de Catalunya CastKills,
estuvo inaugurada por el presidente de la
Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, quien elogió la feria leridana como
“certamen de referencia por su capacidad
de innovación” y loó su vocación internacional.
La Fira de Sant Josep ha cerrado su
144ª edición con un positivo balance que
se desprende de los datos aportados por las
encuestas realizadas a los expositores y
donde más del 60% de éstos afirman
haber cumplido sus objetivos. Otros de los
datos ponen de manifiesto que el 80% de
las firmas participantes tienen la intención
de repetir su presencia en la feria en la próxima convocatoria o que el 85% calificaron
como bien o muy bien la valoración global
del certamen.
PROFESIONAL
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Además del presidente de la Generalitat, el certamen contó en sus actos oficiales
con consejeros de diferentes departamentos como con la de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Meritxell Serret;
la de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, y el
de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull.
La feria ha visto satisfecha también su
apuesta por la internacionalización. Sobre
este punto, destacar el convenio previo firmado entre Fira de Mollerussa, como
entidad organizadora, y la asociación
APRICMA con vistas a emprender acciones que incidan precisamente en este
tema. Asimismo, durante la feria se llevó
a cabo una reunión del cónsul de Polonia
con responsables del programa ACCIÓ de
la Generalitat, FEMEL, APRICMA y la
entidad ferial, encuentro que sirvió para
plantear una próxima misión comercial a
Polonia.
Con una superficie neta ocupada de casi
20.000m2, la Fira de Sant Josep reunió
en esta 144ª edición un total de 285 expositores directos (un 2% más que el año anterior), de los que 129 correspondieron al
Recinto Exterior, donde se expone la maquinaria agrícola y complementos para la
agricultura y la ganadería; 135 a los Pabellones Feriales, dedicados a complementos
agrícolas y ganaderos, servicios industriales y construcción, forrajes, fitosanitarios,
semillas y plantas, entidades y sector agroalimentario, y 21 al Salón del Automóvil,
localizado en el Recinto Piscinas, con la exposición de más de 400 modelos. 

Claas_A4_DIC15_Profesional_AGRO

Millones de agricultores en todo el mundo...
...confían en la tierra para su sustento
Y nosotros les ayudamos a mantenerla fértil.
CLAAS es una marca líder de maquinaria agrícola, a nivel mundial. Nuestras máquinas, totalmente ﬁables, están diseñadas
para satisfacer las necesidades de los agricultores en todo el planeta. Nuestras máquinas proporcionan:
• Tecnología avanzada para una tracción máxima con una mínima compactación del suelo.
• La mejor eﬁciencia energética con una mínima emisión de gases contaminantes.
• Precisión en la conducción que evita solapamientos y reduce al mínimo el número de pasadas.
• Sistemas de posicionamiento que permiten que ﬂotas enteras de vehículos desarrollen su labor con precisión.
• El producto residual de la maquinaria de recolección se incorpora a la tierra como humus.

El futuro de la recolección sostenible.

www.claas.es
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Profesionales de más de 45 países, 780 empresas
de 35 nacionalidades y casi 33.000 visitantes son
algunas de las cifras que convierten a smagua en
todo un referente dentro de la industria del agua y
conﬁrman su marcado carácter profesional. Las
próxima edición de la feria será en 2017 para
adaptarse al calendario europeo.

Carácter

E

profesional

l balance final arroja unos
datos muy alentadores: más
de 32.800 personas han pasado por los pabellones 3, 4
y 9, en los que se han dado cita 780 empresas de 35 países. Además, el alto grado
de satisfacción de las firmas expositoras ha
sido la tónica habitual de esta celebración,
que ha destacado por la calidad y la profe-

sionalidad de los visitantes y por los encuentros de primer nivel realizados en el
marco del salón. Por lo tanto, se puede
afirmar que smagua 2016 ha sido, ante
todo, un certamen internacional, en el que
se han inscrito profesionales de más de 45
países.
Con el objetivo de potenciar el intercambio exterior y favorecer los contactos entre
las firmas expositoras y los
mercados emergentes internacionales, smagua 2016 ha albergado una serie de encuentros internacionales, en los que
han participado un total de 130
delegaciones de once nacionalidades y que han contribuido
a fortalecer los lazos comerciales entre España y el resto de
países con interés en nuestros
productos. Las misiones comerciales son una de las actividades más influyentes que se
desarrollan en el marco del
Salón Internacional.
PROFESIONAL

Marzo

18

2016

Zona de debate

No solo el alto potencial tecnológico expuesto en el certamen ha sido el protagonista en smagua. El potente programa de
jornadas técnicas y reuniones, acompañado por las presentaciones comerciales y
los encuentros de misiones extranjeras, ha
convertido a la 22 edición del salón en un
evento de primer nivel internacional con
gran calidad y cantidad de sesiones “business to business”. Uno de los debates que
ha suscitado mayor atracción entre los
asistentes ha sido la jornada organizada
por el Instituto Aragonés del Agua sobre
‘Pequeños núcleos, grandes retos’. El director general de Feria de Zaragoza, Rogelio
Cuairán, ha intervenido en la inauguración de la sesión, donde ha afirmado que
Aragón, al igual que muchas regiones españolas, se compone de pequeños núcleos
urbanos que presentan “importantes retos
y esfuerzos para la búsqueda de alternativas vinculadas con el agua”.
El cambio climático ha sido el tema de
la jornada organizada por ZINNAE, Tec-
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Smagua... ¡2017!
niberia y el Club del Agua de Zaragoza,
donde los expertos han ahondado en aspectos como el riesgo, la prevención, la
adaptación y los nuevos desafíos a los que
nos enfrentamos y que supone una nueva
realidad que modifica el escenario actual.
Se trata, según han explicado, de buscar
mecanismos para adaptar los escenarios y
que el cambio climático se convierta en
una oportunidad. Para ello, es fundamental la investigación y el desarrollo tecnológico, dos de los ejes centrales de las nuevas
políticas y del concepto de gestión, basado
en la sostenibilidad, la eficiencia, el respeto
al medio ambiente y el ahorro energético.
En este sentido, han apuntado hacia el
tratamiento del agua y la gestión de la
energía como elementos a tener en cuenta
de cara al futuro, al tiempo que han señalado la necesidad de analizar la variabilidad que existe en el clima actual, como
uno de los factores que puede llegar a generar más incertidumbre en el plano económico.

Premio al diseño
Una de las características de las firmas
expositoras que participan en SMAGUA
es su elevado potencial técnico, así como
su interés por el diseño y la creación de espacios expositivos que resulten atractivos.
Tanto es así, que en este certamen se ha
creado el premio al diseño de los stands,
denominado “Premio Miguel Sánchez Melendo”, y que en esta edición ha recaído en
las empresas Contazara, Noksel España,
Plásticos Tecnológicos S.A., Saint-Gobain
Pam España S.A. y Vicente Canales Grupo
Industrial.
Tal y como avanzó el director comercial
y de marketing de Feria de Zaragoza, Alberto López, las ferias cuentan con un elemento diferenciador y muy relevante que
le otorga utilidad frente a otras herramien-

tas de promoción, que no es otro que “la
posibilidad de conocer y de acercarse a los
productos con total disponibilidad y profesionalidad”. Además, “las ferias hemos
apostado por dar un mayor valor añadido
mediante la puesta en marcha de workshops, asambleas y jornadas que contribuyen en el desarrollo del sector y en la mejora
del rendimiento que presenta el mercado”.
Para el director general de Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán, smagua es sinónimo de “tecnología e innovación” y, durante cuatro jornadas, ha sido capaz de exhibir la importancia del agua para la vida
de los ciudadanos. “Se trata de un bien –el
agua- común que constituye un elemento
de vertebración del territorio”, ha expresado el responsable ferial a lo largo de sus
intervenciones en los distintos encuentros
celebrados en el marco del certamen.

Expoalcaldía y Tecnodeporte
De forma paralela a la celebración de
Smagua, en el pabellón 1 de Feria de Zaragoza se ha desarrollado Expoalcaldía y
Tecnodeporte. Ambos salones, que cuentan cerca de 80 firmas, han estado dirigidos
a los gestores deportivos y municipales.
En el seno de este salón se han llevado a
cabo un ambicioso programa charlas y
conferencias, entre la que destaca el encuentro “Los retos del deporte municipal:
de la crisis a la innovación”, organizado
por la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de España (FAGDE).
El concejal de Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, ha
abierto la sesión, donde ha explicado la
importancia de vincular el municipio con
el deporte, puesto que “debe entenderse
como un derecho de los ciudadanos”. Así,
ha insistido en la importancia de ver el deporte como una oportunidad, para ello ha
afirmado que es necesario vincularlo con
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Feria de Zaragoza, entidad organizadora del evento, piensa ya en la
próxima edición del salón, que se repetirá en marzo de 2017 para pasar,
desde ese momento, a celebrarse en
los años impares. Se trata de una
apuesta estratégica de la dirección del
certamen a ﬁn de reposicionarlo en el
calendario ferial europeo y dotarlo de
mayor contenido sectorial.
Sin duda, una decisión aplaudida por
las empresas y organismos que, en un
número importante, ya han asegurado
su presencia en la celebración de
2017. Feria de Zaragoza pone de maniﬁesto, de este modo, la relevancia y
preponderancia que el Salón Internacional del Agua tiene para la institución y el papel que juega el agua
como elemento de cohesión
territorial y económica. 

la salud y con el bienestar de los ciudadanos. El director general de Deporte del Gobierno de Aragón, Mariano Soriano, ha
recalcado el interés del Ejecutivo aragonés
por Tecnodeporte. En cuanto a sus retos,
ha explicado la importancia de mejorar las
condiciones de los gestores deportivos y,
para lograrlo, se abre un nuevo proceso en
el modelo deportivo, que se caracteriza por
“su evolución rápida, ágil y dinámica”. El
presidente de FAGDE, Luis Solar, ha instado a los asistentes a visitar foros y ferias
que sirvan para “tener contactos que nos
permitan poner en valor nuestras experiencias”. En su discurso ha hablado de la
importancia de gestionar el fracaso y
“cómo de una derrota, o de una crisis, podemos levantarnos con innovación y nuevos proyectos”. 
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La maquinaria agrícola está experimentando una serie de
cambios trascendentales, tanto de orden estético como a nivel de
funcionalidad y ergonomía. La creciente implicación de afamados
estudios y de nombres míticos del diseño a nivel mundial, asociados
tradicionalmente a las grandes marcas de automoción, está aportando
una enorme dosis de talento que establece un antes y un después
en la historia de la agricultura moderna.

Llega la

revolución

Pininfarina
Zetor by Pininfarina
Zetor por Pininfarina es el primer fruto de la
nueva colaboración entre el fabricante de
tractores checo y la ﬁrma de diseño italiana,
un novedoso concepto presentado en la pasada
edición de la feria Agritechnica en Hannover.

Sus líneas de gran alcance, con
una superﬁcie que favorece la
dinámica y el rendimiento del
tractor son las pautas que
deﬁnen el nuevo diseño, pero
es la parte delantera del tractor
lo que hace volver la cabeza.
Pininfarina ha logrado convertir
un tractor en un exótico coche
deportivo, donde "la progresiva inclinación hacia
delante y la línea inclinada de la cubierta del
motor resaltan la sensualidad y la gracia de los
movimientos. "El mundo del automovilismo
competitivo está sutilmente representado en
este diseño a través de los paneles laterales que
cubren los componentes mecánicos. La pintura de
dos tonos distingue las áreas funcionales, ya que
la zona oscura resalta los elementos técnicos,
mientras que el resto tiene un acabado en rojo.
El nuevo buque insignia Zetor es sólo el primer
paso de esta colaboración, ya que
en el futuro la casa de diseño
italiana se hará cargo de toda
la gama del prestigioso
fabricante checo. 

Hans Zachau
En el año 2050 habrá alrededor de nueve mil
millones de personas viviendo en la tierra y
la superﬁcie cultivable será menor que en la
actualidad. Los granjeros necesitarán
tecnología avanzada para alimentar a una
población cada vez mayor y producirán
energía, además de alimentos.

A

lgo ha cambiado para siempre
en el mundo de la maquinaria
agrícola. La fama de “tradicional” que siempre ha caracterizado a nuestro sector quizás sirviera de parapeto a los fabricantes y desarrolladores
de producto a la hora de proponer al gran
público soluciones de diseño demasiado
arriesgadas; soluciones que, por otra parte,
suelen ser las más atractivas e innovadoras.
Cada cierto tiempo salía a la palestra un
nuevo modelo de tractor, cosechadora o
implemento que conseguía destacar por un
diseño innovador o un aspecto futurista,

pero cualquier avance estético quedaba relegado a los parámetros de la más estricta
ortodoxia: debía, lógicamente, permitir el
desempeño de las arduas tareas del campo
sin resultar un “incordio” para el operario
y su estética jamás debía ser un lastre por
proponer unas líneas “excesivamente revolucionarias” que ahuyentaran al posible
comprador. Por estas u otras circunstancias, los grandes avances experimentados
en los últimos 60 años en el diseño industrial no habían encontrado aún –salvo meritorias excepciones–, el reflejo adecuado
en la maquinaria agrícola moderna.
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Valtra ANTS
ANTS es un juego de palabras cuyas letras A, N, T
y S representan las diferentes series de modelos
de Valtra. En inglés es el plural de 'hormiga', un
insecto social, laborioso y muy fuerte en relación
a su tamaño, características que también se
pueden aplicar al concepto ANTS de Valtra.

Construido en una escala de 1:5 y ejecutado por
el Estudio Lighthaus de Gotemburgo capitaneado
por Hans Zachau y Robert Bourghardten en
estrecha colaboración con el personal de
desarrollo de productos Valtra, su presentación
tuvo lugar en el 60º Aniversario de la marca y
generó gran expectación en el año 2011 en las
principales ferias de maquinaria, incluyendo
Agritechnica y SIMA. Hoy sigue sorprendiendo. 
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Achim Storz

Ken Okuyama

Giugiaro Design

Lindner Lintrac

Yanmar YT01

Deutz-Fahr Serie 11

La colaboración de Storz con Lindner viene de lejos,
pero ha sido con la nueva serie Lintrac cuando ha
alcanzado sus cotas más altas de creatividad. La
intención era conseguir que a primera vista se
identiﬁque un producto Lindner, por lo que su
diseño reﬂeja claramente el alma y la funcionalidad
de un tractor de alta tecnología. El equipo de Storz

El Yanmar YT01 by Ken Okuyama es mucho más
que un tractor. El diseñador japonés ha mirado
hacia el futuro y no sólo en el campo del diseño,
mientras que los ingenieros de Yanmar han

El operario se sitúa en el centro de atención del
estudio ergonómico en el Deutz-Fahr Serie 11
según Giugiaro Design, que combina un estilo y
un impacto visual único, dominantes de la nueva

ha mantenido las características identitarias de los
modelos Lintrac anteriores con una estética
reconocible, pero ha dado un paso adelante bajando
considerablemente el centro óptico de gravedad y
logrando un nuevo hito en el desarrollo tecnológico
y una sorpresa en términos de diseño. 

trabajado en conseguir la máxima
funcionalidad para las tareas agrícolas.
Este tractor se puede intercomunicar
con otros tractores del mismo tipo para
que un solo conductor pueda pilotar
varios tractores a la vez de forma
remota, o incluso programar vía GPS
tareas de arado sin necesidad de que el
conductor pilote este modelo no
excesivamente voluminoso, de 1.650
kilos de peso y tres metros de longitud
para una potencia de 34 CV. 

Serie de Deutz-Fahr, los
más grandes y potentes
de la marca hasta la
fecha. Este desarrollo es
el resultado de la
investigación tecnológica,
la capacidad de
innovación y una
asociación de excelencia,
y ha sido impulsado paso
a paso por la comunidad
web "Proyecto 440 Hp"
de Deutz-Fahr. 

Algo ha sucedido para que el
diseño industrial más puntero
haya irrumpido en el sector.
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Esta realidad plantea una serie de interrogantes de difícil respuesta. ¿Qué es lo
que ha sucedido para que, en un periodo de
no más de tres o cuatro lustros, el diseño industrial más puntero haya irrumpido de
forma espectacular en nuestro sector? O,
dicho de otra manera: ¿por qué no ha ocurrido antes, tal y como sucedía en otros ámbitos de la industria?
Nuestros ojos, tan acostumbrados hoy a
los rigores de la postmodernidad, pueden
tardar en reaccionar como debieran ante
las innovaciones tecnológicas o estéticas,
pero basta con pararnos a pensar un instante para ser conscientes de que la mayoría de los objetos cotidianos que hoy forman parte de nuestra vida, hace tan sólo
unos años parecían relegados al mundo de
la ciencia ficción o a la imaginación febril
de algún visionario. Afortunadamente, la
maquinaria agrícola ha entrado por fin en
la ecuación: el ansiado momento ha llegado y parece no tener vuelta atrás.

Prototipo de tractor para el
año 2020 de Mushtaq Anis.

Y es aquí donde entra la sabia mano del
experto. Para nuestra fortuna, nombres míticos del diseño y carroceros antológicos
como Pininfarina o Giugiaro han demostrado que tenían algo importante que decir
también en el ámbito agrícola. Estudios
como Italdesign o Lighthaus, talentos de
la talla de los germanos Stefan Radev y
Achim Storz, el turco Onur Erygit o el
nipón Ken Okuyama, reservaban una
buena porción de su inmenso talento para
renovar el concepto de tractor agrícola y elevarlo al mismo rango de “objeto de deseo” del
que goza el más atractivo de los Ferrari.
Mención aparte merecen las jóvenes promesas, estudiantes o diseñadores amateur
que, como el también turco Sinan Anayurt
o el italiano Cesar Pieri, dedican buena
parte de su capacidad creativa a imaginar
desde una perspectiva totalmente libre de
prejuicios las máquinas que usarán SIN
COMPLEJOS las próximas generaciones
de agricultores. 

New Holland
NH2 300
Desde sus orígenes, New Holland se ha
caracterizado por un espíritu pionero que se
traduce en el desarrollo de soluciones eﬁcaces y
viables. La importancia creciente de las
cuestiones medioambientales, su estrecha
relación con la actividad agrícola y la
incertidumbre vinculada a la disponibilidad y el
precio de los combustibles fósiles fueron la base
del desarrollo del proyecto experimental NH2, un

Viking
Series T5 y T6
Los tractores cortacésped de
la Serie T5 y T6 han sido
desarrollados de forma
totalmente innovadora, desde
el primer boceto hasta el
último control de calidad. El
objetivo de la marca era crear
un tractor cortacésped único,
con alta ingeniería y la mejor
calidad en la fabricación,
ergonomía y comodidad en el
manejo. 

Tractor C49
Prototipo de tractor agrícola presentado por
Cesar Pierien el “Master in Automotive Design”
del Politecnico de Milán (Italia). 

prototipo totalmente funcional con un tanque de
hidrógeno, capaz de generar la energía eléctrica
necesaria para hacer funcionar los motores
eléctricos de la máquina y sus implementos, un
proyecto que, en su presentación en la Feria de
Turín de 2009, sorprendió a todos como una
propuesta audaz y realista para el futuro de la
agricultura. Hoy día es ya una realidad 

Más en la web:
8 www.pininfarina.com
8 www.designstorz.com
8 www.kenokuyamadesign.com
8 www.italdesign.it
8 www.stefanradev.com
8 www.christophproessler.com
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Case IH
Boceto para un tractor de orugas Case IH
ideado por Miles Warehouse. 
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Onur Eryigit

Stefan Radev

Sinan Anayurt

Tümosan Tractor

São Ville

Harman Compact Garden

Türk Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
(Tümosan), primer fabricante de motores diesel
de Turquía, ha desarrollado una gama de
tractores con gran calidad de producción y

El diseño del tractor São Ville propuesto por
Stefan Radev ofrece un enfoque soﬁsticado para
la gestión agrícola moderna, con la simpliﬁcación
de la cabina mediante la aplicación de un diseño
eﬁcaz que busca la sencillez ofreciendo un fácil
acceso y una gran riqueza en la plataforma de
funciones.

Harman es un mini-tractor compacto diseñado
para su uso en parcelas pequeños, grandes
jardines o viñedos e ideado por este joven
estudiante de diseño industrial residente en
Estambul. Su diseño aporta una nueva
perspectiva a los tractores de pequeño tamaño,
con una sólida base de dos grandes orugas que
dotan al vehículo de una enorme agilidad y

buscando la perfección en sus diseños para
cumplir con las expectativas más exigentes.
Onur Erygit, diseñador de cabecera en la ﬁrma
Eddesign Industrial Design Company, ha
participado activamente en el desarrollo de la
nueva gama de tractores Tümosan, los primeros
diseñados, producidos y fabricados íntegramente
en Turquía, con una propuesta de líneas más
estilizadas que llevan el concepto de “compacto” a
su máxima expresión manteniendo la imagen
reconocible de estos veteranos del campo turco. 

El valor añadido es el
ángulo de visión completa
y la gestión de los
cultivos mediante el uso
de aplicaciones agrícolas
especíﬁcas instalados en
una tablet incorporada
capaz de comunicarse
de forma inalámbrica
con la oﬁcina central. 

absorben los impactos con un sistema
amortiguador especializado que permite
al conductor trabajar con la máxima
comodidad. La estructura también hace
posible que el vehículo se pueda controlar
con joystick en lugar de volante. El área de
trabajo del vehículo está instalada
principalmente en la zona posterior, por lo
que la parte frontal del chasis es más
pesada para equilibrar el conjunto. El peso
total del vehículo reside en un 60% en la
parte frontal sin implementos o en un 50%
cuando lleva carga. 

Bolid, el vehículo agrícola
ideado por Christoph Proessler.

Lamborghini Toro, diseño
de Jason Battersby (2009)

Bocetos de INSYNC Design para los minitractores John Deere X300/X500
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MEZCLADORES UNIFEED

LA RACIÓN
1 Carlos García

Responsable de Producto
de Ganadería de Kuhn Ibérica

1 Cuaderno de Informaciones Técnicas.

Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón

L

a función principal de un remolque mezclador es hacer
un conglomerado de un conjunto de productos, picándolos y mezclándolos, hasta realizar una ración homogénea y apetitosa para el ganado. Los alimentos a mezclar suelen tener
muy diversa composición física, como paja,
heno, ensilado, concentrados e incluso, en
ocasiones, líquidos.
Atendiendo a la distinta composición de
los alimentos con los que se va a elaborar
la ración existen varios modelos de este
tipo de máquinas, cada uno de ellos con sus
particularidades, aunque esencialmente se
pueden resumir entre los equipos con sinﬁnes horizontales y equipos con sinﬁnes
verticales. A continuación se detallará el
funcionamiento y principales particularida-

des de cada uno de ellos, que son los más
demandados por los ganaderos.
Antes de comenzar con la descripción
del funcionamiento particular de cada uno
de estos equipos cabe hacer un repaso general de cuál es la estructura constructiva
de estos mezcladores y cuáles son sus elementos principales. De esta manera, la base
del equipo es una tolva abierta por la parte
superior para la incorporación del alimento
y dentro de la cual se realiza la mezcla.
Para llevar a cabo este mezclado intervienen uno o varios sinﬁnes que están dispuestos o bien de forma vertical u horizontal. Estos sinﬁnes disponen de bordes cortantes, de manera que serán los encargados no sólo de mezclar los distintos alimentos que conformarán la ración, sino de cortar las ﬁbras de cada uno de ellos hasta un
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tamaño fácilmente digerible por el ganado.
Esta tolva está montada sobre un bastidor
con ruedas, de manera que en el caso de
ser arrastrado conformará un equipo tipo
remolque, o bien autopropulsado. En el primero de los casos necesitará tanto para su
desplazamiento como para su funcionamiento de un tractor, que transmita la
fuerza a través de la TdF, mientras que en
el segundo caso disponen de un motor propio que genera energía tanto para su desplazamiento como para su funcionamiento.
Otro elemento muy importante a tener
en cuenta son las células de pesada, que
son indispensables en este tipo de equipos
para tener un control sobre la cantidad de
alimento de cada clase que se está incorporando a la mezcla y poder realizar de esta
manera la ración de forma correcta. Normal-
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Atendiendo a la distinta
composición de los alimentos
con los que se va a elaborar la
ración existen varios modelos
de este tipo de máquinas, cada
uno de ellos con sus
particularidades, aunque
esencialmente se pueden
resumir entre los equipos con
sinﬁnes horizontales y equipos
con sinﬁnes verticales.

Lograr una ración altamente nutritiva con el mínimo coste por ración,
al tiempo que se mejora la salud animal facilitando el rumie, son
algunas de las ventajas de los carros mezcladores unifeed aportan
en la preparación del alimento para el ganado. Existen varios tipos
de equipos en el mercado, aunque los más habituales son los de
sinﬁnes verticales y los de sinﬁnes horizontales.

mente se utilizan entre tres y cuatro células
de carga situadas entre la tolva y el bastidor. Un monitor de pesada situado de forma
accesible para el operador permitirá ajustar
los diferentes componentes y funciones de
mezcla, gestionando los distintos programas de mezclado.

Finalmente, el elemento de descarga
permite distribuir el alimento a lo largo del
pasillo al que acceden los animales para
comer. Esta trampilla de descarga suele
estar accionada por una cinta transportadora o bien por un sinfín de descarga. En
función del modelo dispondrá de un único
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lado para la descarga o bien podrá hacerse
sobre ambos lados. Cabe mencionar también la existencia de otros equipos de menor
tamaño que se pueden ajustar al tripuntal
del tractor o bien como un implemento de la
pala cargadora.

Mezcladores con sinﬁnes verticales
Este tipo de remolque mezclador es hoy
por hoy el más vendido en Europa, especialmente de aquellos equipos con dos o
más sinﬁnes. En estos mezcladores los sinﬁnes son de forma cónica, más anchos en
el fondo, y disponen de cuchillas en los bordes. En función de la capacidad de la tolva
tendrán entre uno y cinco sinﬁnes. En estos
remolques la tolva tiene forma cónica, de
manera que se estrecha en la parte baja y
por los lados, haciendo una especie de embudo hasta los sinﬁnes. Entre las características más apreciadas de este tipo de equipos
se encuentra la rapidez en la mezcla y en su
capacidad para trabajar con todo tipo de productos, tanto secos como húmedos así como
con raciones muy ﬁbrosas. Los mezcladores
verticales son también muy valorados por la
facilidad de desintegración de las pacas redondas con una reducida demanda de potencia al tractor.
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La tolva
La tolva está montada sobre un bastidor con
ruedas, de manera que en el caso de ser
arrastrado conformará un equipo tipo remolque,
o bien autopropulsado. El primero necesitará
tanto para su desplazamiento como para su
funcionamiento de un tractor, que transmita la
fuerza a través de la TdF. El segundo disponen
de un motor propio que genera energía para
desplazarse y para su funcionamiento.
Un monitor de pesada situado de
forma accesible para el operador
permitirá ajustar los diferentes
componentes y funciones.

Las células de pesada
permiten controlar la cantidad
de alimento de cada tipo que
se está incorporando a la
mezcla y realizar la ración de
forma correcta. Normalmente
se utilizan entre tres y cuatro
y están situadas entre la
tolva y el bastidor.

El sinfín mezclador
El mezclado se lleva a cabo mediante
uno o varios sinﬁnes que están
dispuestos o bien de forma vertical u
horizontal. Estos sinﬁnes disponen de
bordes cortantes, de manera que
serán los encargados no sólo de
mezclar los distintos alimentos
que conformarán la ración, sino
de cortar las ﬁbras de cada
uno de ellos hasta un tamaño
fácilmente digerible por el ganado.

En los unifeed con sinﬁnes verticales los
productos se mezclan sin compresión, lo
que implica una gran ventaja en el resultado
de una ración de calidad. La ﬂuidez de la
descarga es también un aspecto importante
que se debe tener en cuenta para realizar
un cordón de alimento uniforme y bien aireado en el pasillo de alimentación. Este sistema de sinfín realiza una mezcla en vertical y hace un buen corte de las ﬁbras. Así
se consigue una buena digestibilidad y un
esponjamiento óptimo de la mezcla que resulta muy apetitoso a los rumiantes facilitando un incremento de la ingesta.
Existen muchos modelos diferentes y su capacidad en metros cúbicos dependerá del tamaño del rebaño que tengamos
que alimentar.

Mezcladores de
sinﬁnes horizontales
En este caso la caja suele
tener forma de prisma rectangular, de manera que se estrecha en el fondo. A lo largo del
mismo se establecen de manera
longitudinal los sinﬁnes provis-

El elemento de descarga permite
distribuir el alimento a lo largo del pasillo
al que acceden los animales para comer.
Accionado por una cinta transportadora o
por un sinfín de descarga, en función del
modelo la descarga podrá efectuarse de
un único lado o sobre ambos lados.

El remolque mezclador vertical es el
más vendido en Europa, especialmente
los equipos con dos o más sinfines.
tos de cuchillas. Este otro tipo de mezclador
utiliza habitualmente desde uno a cuatro
sinﬁnes horizontales, siendo los de dos sinﬁnes horizontales los más recomendados
por su equilibrio entre picado y mezcla.
Estas máquinas van equipadas con un
mayor número de cuchillas en los sinﬁnes
(aprox. 100) lo que hace que su capacidad
de picado sea superior a los
mezcladores verticales, pero
con la particularidad de que
suele ser excesiva para las
demandas reales de los ganaderos de hoy, que en la
mayoría de los casos emplean productos ensilados y
ﬁbra que son picados en el
momento de su recolección.
La mezcla de las máquinas verticales es muy homogénea, pero la compresión
que realizan durante la mez-
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cla contra las paredes del propio mezclador
hace que el resultado de la ración sea
menos esponjado y en raciones con mucha
humedad es muy importante controlar el
tiempo de mezcla para no excederse. El
tipo de mezcla con el que mejor resultado
se obtiene es el denominado “tipo champiñón”. Debemos destacar su capacidad de picado en raciones de mucha ﬁbra y la posibilidad de poder dejar este tipo de producto
a tamaños muy reducidos para raciones de
ovino o caprino. El mezclador horizontal
permite realizar ración mezclada de calidad
incluso para grupos pequeños de animales
ya que los productos, independientemente
de la cantidad utilizada, siempre estarán en
contacto con los sinﬁnes.

Mezcladores autopropulsados
Estos mezcladores aúnan las cualidades
descritas en las máquinas arrastradas, pero
con la ventaja de que con una sola máquina

6140.4 CSHIFT TOPLIFT.
LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA
AHORA CON CARGADOR
FRONTAL INCLUIDO.

6140.4 TopLift, disponible en versión Cshift.
El 6140.4 está disponible ahora en la increiblemente confortable versión Cshift. Con la nueva
transmisión, usted podrá con el joystick de manera rápida, confortable y de manera precisa
cambiar las velocidades sin la necesidad del uso del embrague. Además, en su configuración TopLift,
el compacto y potente 6140.4 (potencia máx. 104/141 kW/CV) está disponible con preinstalación
para cargador frontal.
Para conocer más, contacte con su concesionario o visite deutz-fahr.com
Transmisión Cshift. El mayor confort nunca
antes alcanzado.

DEUTZ-FAHR es una marca de

ADV_Serie_6_Toplift_210x297_ES.indd
1
Plantilla_Publicidad.indd 1

03/03/16
07/03/16 17:04
09:17
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podremos realizar la carga, mezcla y distribución sin necesidad de la utilización de
ningún otro tipo de maquinaria con el ahorro que ello representa.
Una de las ventajas importantes de
estas máquinas es que la carga de todos
los productos se realiza mediante una
fresa. De este modo se respetan los productos delicados como los ensilados y se
conserva su granulometría, además de que
de este modo los productos se incorporan
pre-desmenuzados a la tolva de mezcla y
la ración que se obtiene es de gran calidad.

Una buena mezcla
Para un buen mezclado deben cargarse
primero los ingredientes secos de menor tamaño (concentrados), luego los henos y ﬁ-

vidual por cuestiones tecnológicas, como
pueden ser subproductos húmedos como
pulpas o frutos completos, voluminosos
como la semilla entera de algodón, o nutricionales (por desajustar las dietas si no se
equilibraban con otros componentes que corrigieran sus excesos o deﬁciencias en determinados nutrientes) o porque su sabor o textura aislaLos mezcladores
dos provocasen rechazo por
autopropulsados aúnan
los animales. Por otro lado,
las cualidades de las
máquinas arrastradas, con
mediante la combinación de
la ventaja de que con una
uno o varios de estos nuevos
sola máquina podremos
componentes se puede sustirealizar la carga, mezcla y
distribución sin necesidad
tuir a los concentrados de alto
de la utilización de
coste que completaban previanalmente los ensilados, pulningún otro tipo de
mente la ración forrajera base;
pas o productos húmedos.
maquinaria.
la elección de los ingredientes
Cuando la mezcla tiene una
se decide en función de su
proporción muy alta de provalor nutritivo y su coste relativo, lo que da
ductos húmedos (contenidos en materia
una gran ﬂexibilidad a la formulación.
seca en la mezcla ﬁnal en torno al 35%) o
Por último, el picado optimiza el aprovedemasiado secos (por encima del 65%), la
chamiento digestivo de los forrajes, siendo
homogeneización es más compleja y se
la mejora tanto mayor cuanto peor es la caañaden problemas de sedimentación por
lidad del forraje original; una buena mezcla
estratiﬁcación de ingredientes, lo que gecon el resto de los componentes de la dieta
nera una gran variabilidad en el valor nutripermite una mayor ingestión total y mejor
tivo y en el contenido energético de una
regulación del funcionamiento del rumen,
misma dieta.
lo que redunda en un mejor estado sanitaEntre las ventajas de la utilización de los
rio del animal y una mayor productividad,
carros unifeed se encuentra la posibilidad
reduciendo la mano de obra necesaria para
de incorporar nuevas materias primas o subalimentar al rebaño debido a la facilidad de
productos con un coste competitivo, que no
preparación y distribución de la dieta. 
podían antes suministrarse de manera indi-

AGM
Maxi 170/270

BvL
V-Mix 2s Plus

Faresin
Twinner

SELECCIÓN DE MODELOS

Mezcladores Unifeed

Marca
Serie / Modelos
Fabricante / País origen
Importador / Distribuidor
Potencia mínima tractor (kW/CV)
Acoplamiento tractor/Accionamiento
Régimen de giro TdF (r.p.m.)
Volumen de carga (m3)
Situación fresa desensiladora
Nº y posición sinfín/es
Tipo cuchillas sinﬁnes / Nº contracuchillas
Nº células de pesaje / Tipo báscula
Nº y situación cintas distribuidoras pienso
Capacidad total de carga (kgs.)
Fibra (paja) (kgs)
Materia verde (silo) (kgs.)
Compuestos (pienso) (kgs.)
Nº de ejes / Dimensiones neumáticos
Dimensiones de la máquina (L x A x H) (m.)
Peso del equipo en vacío (kg.)
Precio venta recomendado (€)

AGM
Maxi 170/270
Sitrex S.p.A. / Italia
Durán Maquinaria Agrícola
225
Autopropuslado
—
17-20-22-24-27
Central
2 Vertical
—
4 / Electrónica
Ambos lados
—
—
—
—
2/—
9,45-9,57/2,91-3,62/2,60-2,65
14260-16300
—

BvL
V-Mix 2S Plus / 18 - 30
BvL / Alemania
Deltacinco, S.A.
77 - 110 / 105 - 150
Barra de tiro / TdF
—
17,2 - 30,7
—
2 / Vertical
Hardox / —
6 / Electrónica
2 Laterales
7500 - 12600
—
—
—
1 - 2 / 215/75R15 - 235/50R19.5
7,38-8,20x2,60-2,70x2,37-2,47
6750 - 9650
—
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Faresin
Twinner / 1300 - 1800
Faresin Ind. / Italia
Faserin Industries, Spa
60 - 70 / 80 - 90
Barra de tiro / TdF
540
13,00 - 18,00
—
1 Vertical
Trinchantes / —
— / Electrónica
1 Lateral
3900 - 5250
—
—
—
1/—
3,53-6,69x2,34-2,48x2,64-3,08
4300 - 5000
—
—
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Kuhn
Proﬁle

Strautmann
Vertimix

Tatoma
MV Duplo

SELECCIÓN DE MODELOS

Mezcladores Unifeed

Marca
Serie / Modelos
Fabricante / País origen
Importador / Distribuidor
Potencia mínima tractor (kW/CV)
Acoplamiento tractor/Accionamiento
Régimen de giro TdF (r.p.m.)
Volumen de carga (m3)
Situación fresa desensiladora
Nº y posición sinfín/es
Tipo cuchillas sinﬁnes / Nº contracuchillas
Nº células de pesaje / Tipo báscula
Nº y situación cintas distribuidoras pienso
Capacidad total de carga (kgs.)
Fibra (paja) (kgs)
Materia verde (silo) (kgs.)
Compuestos (pienso) (kgs.)
Nº de ejes / Dimensiones neumáticos
Dimensiones de la máquina (L x A x H) (m.)
Peso del equipo en vacío (kg.)
Precio venta recomendado (€)

Kuhn
Proﬁle / 1480 - 1880
Kuhn, S.A. / Francia
Kuhn Ibérica, S.A.U.
59 - 66 / 80 - 90
Barra de Tiro / TdF
1000
14 - 18
—
2 Verticales
—/2
— / Electrónica
1 Frontolateral
—
—
—
—
1/—
— x 2,40-2,41 x 2,55-3,00
5490 - 5740
—

Strautmann
Vertimix /Vertimix Double
Strautmann & Sohne Alemania
VOGEL NOOT ESPAÑA SA
35-135
—
—
4.5 - 31
—
1/2
CORTAS/LARGAS
3-4-6
Delante / Detrás / Puertas Laterales
1.400 - 8.000
—
—
—
1-2/—
3.62 - 7.40x1.79-2.36x1.92-2.73
1.700-9.750 kg.
—
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Betimax

Tatoma
MV Duplo / 14 - 30
Ing. y Montajes Monzón / España
Ingeniería y Montajes Monzón, S.L.
— / 70 - 150
Barra de tiro / TdF
540
14 - 30
—
2 Verticales
Dentadas de acero / 4
4 / Electrónica
2 Fron. o tras. o puerta lateral
—
—
—
—
1 ó 2 Tándem / 445/45-19,5
7,33-8,15x2,25-2,43x2,53-3,43
5635 - 8520
—

INFÓRMESE EN SU
CONCESIONARIO OFICIAL
DIAZ Y VALIN S.L
Galicia • 982 20 95 96
COMERCIAL AGRÀRIA
Cataluña • 973 48 32 00
OPTIONAL AGRO
Burgos • 947 27 99 00

3a

JOSE LUIS MAQUINARIA
Cantabria • 942 59 90 02
LUIS LOPEZ MORENO
Murcia • 968 57 83 47
TALLERES CABEZA
Toledo • 925 30 16 13
ALTEMIR Y FEBAS
Aragon • 974 41 20 08
VICTOR PEREZ AGRICOLA S.L
Vitoria • 945 10 23 20
Pamplona • 948 30 38 09
Tudela • 948 82 22 39
ALQUILER DE TRACTORES Y CUBAS S.L
Huelva • 625 44 41 39
BASILIO PERAL S.L
Benavente Zamora •
606 37 22 25

www.joskin.com

Caja monocasco
galvanizada

TALLERES BARRIO GÓMEZ S.A
Escalona Del Prado Segovia •
921 57 05 10
ROBERT MAQUINARIA AGRICOLA
Santa Llogaia d´Alguema •
609 11 88 70

Altura del suelo : 14 cm
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CASE IH OPTUM CVX

RENDIMIENTO V
Cuando hablamos de versatilidad, de numerosas opciones de carga,
de adaptación a todos los terrenos y, sobre todo, de un considerable
incremento en potencia (hasta ahora exclusivo de la serie Magnum),
aparece en escena el Optum CVX, un nuevo hito en diseño de Case
IH que, con una excelente relación peso-potencia, representa las más
altas cotas de eﬁciencia, agilidad y ﬁabilidad.
1 Toni Ruiz

Director de marketing de Case IH Iberia

L

os primeros Optum CVX salieron de la fábrica de St. Valentin,
en Austria, en septiembre 2015,
y tan solo unas semanas más
tarde, esta nueva gama de tractores ya demostraba sus excelentes prestaciones alzándose con el prestigioso premio “Máquina del Año 2016” en
la feria Agritechnica de Hannover para, días
más tarde, ratiﬁcar su eﬁciencia en las pruebas independientes de la Sociedad Alemana
de Agricultura (DLG) obteniendo unos resul-

tados de consumo especíﬁco de combustible de tan solo 249 g/kWh. A estos premios
hay que sumarles los dos de “Innovación
Técnica” obtenidos en Fieraagricola de Verona (Italia) y el premio “Novedad Técnica”
obtenido en la pasada edición de FIMA.
A primera vista, el Optum CVX destaca
por su asombroso diseño; las líneas dinámicas del nuevo capó, la tecnología de iluminación LED 3D y un original paquete de
luces marcan la pauta de estilo que, a buen
seguro, seguirán los tractores Case IH del
PROFESIONAL
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futuro. Versatilidad y la productividad son
el núcleo de los principios que sustentan al
Optum CVX para convertirlos en tractores
capaces de realizar todo tipo de trabajos: lo
bastante compactos para tareas de remolque rápidas y lo bastante potentes para las
tareas de tracción pesadas.
Además del nuevo diseño de ejes delantero y trasero, una distancia entre ejes de
2.995 mm y neumáticos de un diámetro de
2,15 m (p. ej., 710/75R42) garantizan un
elevado grado de potencia sobre el terreno
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VERSÁTIL
y una gran capacidad de tracción. Pero el
auténtico tesoro de esta nueva “joya de la
corona” de Case IH se esconde bajo el capó.

Potencia de los grandes
con la agilidad de los pequeños
La gama Optum CVX se compone de dos
modelos que incorporan motores NEF Efficient Power de 6,7 litros desarrollados por
FPT Industrial, con 270 o 300 CV a un régimen nominal de 2.100 rpm y una potencia
máxima de 313 CV a 1.800 rpm en el mayor
de los dos modelos. Motores que cumplen
la normativa de emisiones Fase IV sin componentes adicionales como ﬁltros de partículas, y cuyo tamaño compacto permite un
ahorro de combustible extraordinario mientras que su alojamiento en un capó de
nuevo diseño favorece sensiblemente la
visibilidad delantera. Los cambios introducidos en el motor también incluyen un moderno diseño para la culata, lo cual aumenta la
presión de combustión.
Pero el principal cambio se ha implementado en el bloque motor y el cárter de aceite, cuyo nuevo diseño permite al cárter
actuar a modo de “columna vertebral” del
tractor con el ﬁn de eliminar la tensión del
bloque motor. Mientras el peso previsto para
el Optum CVX asciende a 11.000 kg, su
cárter de sólida estructura admite un peso

bruto máximo de 16.000 kg, lo que brinda
múltiples opciones de lastre y carga.
El Optum CVX transmite una mayor
potencia al suelo sin perder la agilidad de
los modelos de menor tamaño. Esta combinación permite maximizar la eﬁcacia, el
tiempo de actividad y el confort del operador, y a la vez reducir el coste total de mantenimiento, una solución que satisface un
amplio abanico de requisitos y especiﬁcaciones. Representa un completo replanteamiento de cada detalle buscando en todo
momento formas de optimizar la eﬁciencia,

el rendimiento y la ﬁabilidad. Un solo turbocompresor eVGT proporciona el elevado par
motor requerido a bajas revoluciones y responde con mayor rapidez que los biturbos,
lo que convierte al Optum en un auténtico
‘Power Pack’, de forma que propietarios y
operadores se beneﬁciarán de los máximos
intervalos de servicio de este segmento de
potencia y reducirán los tiempos y costes
derivados del mantenimiento rutinario. Con
un depósito de 630 litros de diésel junto
con otro de 96 litros de AdBlue y un sistema
de gestión del ralentí que reduce el régimen

La gama Optum CVX se compone de
dos modelos que incorporan motores
NEF Efficient Power de 6,7 litros.
CASE IH OPTUM CVX

Motor y sistema hidráulico
Modelos
Motor
Potencia nominal a 2.100 rpm KW/HP (CV)
Potencia máxima a 1.800-1.900 rpm KW/HP (CV)
Opciones de transmisión Inversor PowerShuttle
Transmisión continuamente variable
Distancia entre ruedas (mm)
TdF trasera de 4 velocidades
TdF delantera de 2 velocidades
Sistema hidráulico
Capac. elevación máx. (kg) elevador hidráulico delantero
Capac. elevación máx. (kg) elevador hidráulico trasero
Capac. de la bomba de caudal hidráulico 165 (l/min)
Capac. de la bomba de caudal hidráulico 220 (l/min)

Optum 270 CVX

Optum 300 CVX

199 / 271
212 / 288


2.995


221 / 300
230 / 313


2.995






5.821
11.058


5.821
11.058
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La gama Optum CVX
se compone de dos
modelos que
incorporan motores
NEF Efficient Power
de 6,7 litros desarrollados por FPT
Industrial, con 270 o
300 CV a un régimen
nominal de 2.100 rpm
y una potencia
máxima de 313 CV a
1.800 rpm en el mayor
de los dos modelos.
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El tractor Optum CVX está
equipado con un nuevo motor
FTP de 6 cilindros, diseñado
internamente para generar de
271 a 300 CV nominales de
manera suave y eﬁciente.
Compatible con la Fase IV,
el conocido sistema de
tratamiento de gases de
escape Hi-eSCR deja respirar
al motor para que genere
continuamente un rendimiento
máximo a la vez que reduce el
consumo de combustible.

del motor de 850 a 650 rpm, se reduce sensiblemente la frecuencia de repostaje.

La nueva transmisión CVX
La transmisión continuamente variable
incluida en la gama Optum CVX gestiona
y transmite con ﬁabilidad las altas cargas
de tracción que generan los motores de
más de 300 CV. Dos transmisiones disponibles con un rango de velocidad desde
30m/h hasta 40km/h ECO o 50km/h ECO
según necesidades. La velocidad máxima
marcha atrás asciende a 27 km/h para
ambas transmisiones. Junto con el nuevo

diseño de los ejes delantero y trasero, la
distancia entre ruedas de 2.995 mm y los
neumáticos con diámetro 2.15 (por ejemplo, 710/75R42), la transmisión continua
garantiza un excelente grado de potencia
al suelo y una gran capacidad de tracción
favoreciendo a su vez el mencionado ahorro de combustible. El tractor Optum CVX
incorpora también un nuevo bloqueo de
estacionamiento accionado por resorte y
con desconexión hidráulica.
El nuevo modelo se beneﬁcia del eje
delantero de los modelos inferiores de la
serie Magnum, con una suspensión de tipo

caballete que incorpora dos
cilindros hidráulicos con 8 grados de oscilación y 110 mm de
recorrido vertical para garantizar un
alto grado de confort y estabilidad en
carretera. Una distancia inferior entre el eje
delantero y el elevador delantero proporciona una excelente distribución del peso
del vehículo y dimensiones totales más
compactas. Además, la maximizada envoltura de los neumáticos se compatibiliza con
depósitos de combustible de diseño especial que, a la vez, proporcionan un ángulo
de giro muy ajustado.

MANTENIMIENTO DEL OPTUM CVX

CUANDO EL TIEMPO es oro

Gran
facilidad de
acceso a cualquier
elemento para
realizar revisiones
rápidas a diario

Ventilador
reversible que
limpia los conjuntos
de refrigeración de
manera
automática

Conexión
de aire
comprimido opcional
en la parte trasera
para la limpieza
en el campo

Depósito
de combustible
de 630 litros y
depósito AdBlue de
96 litros para largas
jornadas de
trabajo

No
es necesario el
mantenimiento de
ﬁltros de partículas.
Eﬁcaz tratamiento de
gases de escape
Hi-eSCR

Intervalos de
mantenimiento de
600 horas (motor) y
1.200 horas para
transmisión y sist.
hidráulico
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LA CABINA DEL OPTUM CVX

Precisión y confort

Seguridad y control
Para garantizar la máxima
seguridad en carretera, el Optum
CVX puede suministrarse con ABS, que
permite frenar de forma segura en situaciones complicadas o de emergencia. También
está disponible una versión avanzada de
ABS opcional que cuando se activa en el
campo permite al operador conducir con
normalidad pero, al girar, el freno interno de
la rueda se aplica automáticamente a modo
de protección; esto se controla electrónicamente para impedir el bloqueo de la rueda.
Un sistema opcional de control de la presión de los neumáticos permite al operador
supervisar hasta 16 neumáticos del tractor
o de los implementos. El sistema está provisto del monitor AFS 700 y permite ajustar
parámetros que, si exceden las especiﬁcaciones, generan un aviso en la pantalla. Gracias a una conexión disponible en la parte
trasera de la máquina, el operador puede
volver a inﬂar el neumático para retornar a
la ﬁnca.
La toma de fuerza trasera de 4 velocidades de la gama Optum CVX se incluye de
serie con un cambio de velocidad electrónico y regímenes del motor de hasta 1.930
rpm para TdF 540, 1,598 rpm para TdF 540
Economy (ECO), 1.853 rpm para TdF 1.000
y 1.583 rpm para TdF 1.000 ECO. La función

P

ara obtener el máximo grado de
precisión y eficiencia, la cabina del
Optum CVX incluye ISOBUS
Clase II de serie y, como opción, ISOBUS
Clase III instalado de fábrica. Esto posibilita el control de las funciones del tractor, como dirección, velocidad de avance,
elevación hidráulica, TdF y mandos a
distancia traseros, con los implementos
compatibles. En operaciones como el
empacado, permite incrementar el nivel
de eficiencia con un flujo de producto
más constante a través de la empacadora
y reduce la fatiga del operador. El tractor
Optum CVX también está disponible
con el Control de gestión de cabecera
HMC II presentado para la gama Puma
a principios de año en la feria SIMA de
Francia. El operador puede simplificar
las operaciones de giro en cabecera y
reducir la fatiga.
La cabina ofrece máximo confort y un
entorno de trabajo óptimo gracias a la
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incorporación de un sistema de suspensión de serie y a una variedad de opciones de alta calidad para el asiento, incluidos el asiento del operador Dual Motion
con reposacabezas giratorio, un cojín de
asiento inferior ajustable adelante y
atrás, un reposabrazos ajustable electrónicamente y una rotación de asiento de
15° para facilitar la visibilidad trasera, así
como calefacción y ventilación del asiento tanto si está acabado en tela como en
cuero. Prestaciones como la superficie
acristalada de 5,87 m2 para una visibilidad óptima, el espacio de almacenamiento en el lado izquierdo de la cabina,
el suelo enmoquetado que reduce los
niveles de ruido en cabina a tan solo 69
dB(A), el asiento calefactado y ventilado
con banqueta extensible/ retráctil, la
pantalla táctil AFS PRO 700, el reposabrazos con Multicontroller o el climatizador automático, contribuyen a hacer
de la conducción del Optum una experiencia placentera con el grado máximo
de confort en un entorno elegante. 
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Centro de Control y AFS: todo al alcance de la mano
Todos los tractores Case IH, desde el Maxxum al Quadtrac, cuentan con la misma disposición de los mandos. El centro de control
del Optum CVX se basa en el Multicontroller y el panel de control ICP,
ambos integrados en el reposabrazos del asiento del conductor. Es
decir, están situados ergonómicamente, por lo que, literalmente, los principales
controles están en todo momento al alcance de la mano. La palanca del Multicontroller
dispone de botonera retroiluminada, es muy
fácil de manejar y permite controlar todas las
situaciones, ya que pone todas las funciones
necesarias en la palma de la mano. El sistema
hidráulico, la TdF y la doble tracción se manejan
con el panel de control situado delante de la
palanca del Multicontroller . Los potenciómetros y temporizadores de caudal se encuentran debajo de la aleta, dentro del reposabrazos. El monitor de rendimiento del tractor se
encuentra en el pilar derecho y, junto con el
monitor de pantalla táctil AFS Pro 70, ofrece
una clara disposición de los mandos.
Soluciones AFS
De serie, los tractores Optum CVX están
equipados con la preinstalación de guiado
automático AFS Accuguide y con una pantalla
táctil AFS Pro 700. Además, el concesionario
puede instalar un sistema de guiado integrado

2

1. Monitor de tractor y rendimiento
2. Pantalla táctil AFS PRO 700TM
3. Multicontroller
4. Controles de válvulas remotas, incl. joystick
5. ICP: panel de control intuitivo
6. Activación/desactivación TdF delantera/trasera
7. Ajustes hidráulicos y del enganche
8. Freno de emergencia

4

1

6

8

3
5

GPS/GLONASS
totalmente automático. Añadiendo una
estación de señales RTK+
local la precisión entre pasadas alcanza los 2,5 cm. El software cuenta con la aplicación xFill
que corrige el sistema RTK+ durante hasta
20 minutos. El sistema telemático opcional
AFS Connect permite monitorizar y gestionar
la maquinaria en tiempo real desde el ordena-

7

dor de la ﬁnca mediante el uso de señales GPS
de guiado de precisión y redes de datos
inalámbricas.
Los tractores Optum CVX incorporan RTK
para disponer de dirección automática de alta
precisión gracias a la preinstalación de los sistemas AccuGuide y telemático, incluida la
transferencia de archivos, una nueva función
inalámbrica que elimina la necesidad de transmitir información a través de USB. 

E
B

de desactivación del freno también puede
programarse dentro del sistema de control
de gestión de cabecera HMC II.
La toma de fuerza delantera opcional de
2 velocidades presenta el mismo concepto
de diseño que la unidad trasera y permite
al operador cambiar entre dos velocidades
(1.000 y 1.000 ECO) desde la cabina del
tractor con solo girar un mando; con la
opción 1.000 ECO es posible ahorrar combustible en operaciones como la siega. Su
elevada potencia, el peso relativamente
bajo de su base y su elevador delantero y
trasero convierten al Optum CVX en un
tractor que satisface la demanda de ﬂexibilidad y versatilidad, incluidas aquellas
tareas que requieren el uso de implementos delanteros y traseros pesados.

CASE IH OPTUM CVX

Dimensiones y pesos
Modelos
Peso
Peso aproximado en envío (kg)
Peso total permitido (kg)
Peso máx. permitido ruedas delant. simples/dobles (kg)
Peso máximo trasero permitido (kg)
Medidas
A: Longitud máx. con art. inf. delant. y tras. bajadas (mm)
B: Altura total (mm)
C: Anchura mínima entre neum. traseros (mín./máx.) (mm)
D: Distancia entre ejes (mm)
E: Altura en centro eje trasero, punto más alto (mm)
F: Ajuste de ancho de vía delantero (mm)
Neumáticos estándar
Delanteros
Traseros
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D
A

F
C

Optum 270 CVX

Optum 300 CVX

10.500
16.000
7.500 / 6.500
11.600

10.500
16.000
7.500 / 6.500
11.600

5.700
3.265
2.536 / 2.993
2.995
2.341
1.858 - 2.258

5.700
3.265
2.536 / 2.993
2.995
2.341
1.858 - 2.258

540 / 65 R28
650 / 85 R38

540 / 65 R30
650 / 65 R42
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El nuevo diseño de ejes
delantero y trasero, una
distancia entre ejes de
2.995 mm y neumáticos
de un diámetro de 2,15
m garantizan un
excelente grado de
potencia sobre el
terreno, gran
maniobrabilidad y una
impresionante
capacidad de tracción.

CASE IH OPTUM CVX

Características técnicas
Modelos
Motor
Número de cilindros
Tipo

Sistema hidráulico
Todos los tractores de esta gama incluyen un sistema hidráulico con bajo nivel de
pérdidas y circuitos diseñados para proporcionar un alto grado de potencia y eﬁciencia.
Incorporan de serie una bomba hidráulica
con detección de carga de circuito cerrado
(CCLS) de 165 litros/min a 2.100 rpm y,
como opción, una bomba CCLS de gran caudal de 220 litros/min a 2.100 rpm. En ambos
casos, el alto caudal de las bombas ofrece el
potencial suﬁciente para alcanzar el ﬂujo
necesario a bajo régimen del motor.
El elevador trasero, por su parte, incluye
de fábrica extremos de enganche CAT III
con conexión rápida que generan una fuerza de 10.299 kg durante toda la fase de
elevación y un máximo de 11.058 kg en la
rótula. De forma opcional también hay disponibles extremos de enganche CAT IVN,
un tercer punto hidráulico y un tercer punto
hidráulico abatible. El nuevo elevador
delantero ofrece una elevación máxima de
hasta 5.821 kg en la rótula, por lo que proporciona la potencia necesaria para funcionar eﬁcientemente con implementos de
gran tamaño.
Case IH ha diseñado el sistema hidráulico del Optum CVX centrado en una bomba
potente que tiene una capacidad de desplazamiento de 223 l/min. La bomba hidráulica
está diseñada para generar un elevado caudal incluso a bajas revoluciones del motor,
por lo que incluso la demanda más alta por

Nivel de emisiones
Cilindrada (cm3)
Potencia máxima ECE R120 3) (kW/hp(CV))
… a revoluciones del motor (rpm)
Potencia nominal ECE R120 3) (kW/hp(CV))
… a revoluciones del motor (rpm)
Par máximo (Nm a 1.400 rpm)
Reserva de par (%)
Depósito de combustible, diésel/urea (litros)
Transmisión
Transmisión variable 50 km/h ECO o 40 km/h ECO
PowerShuttle
Tipo de bloqueo de diferencia del eje trasero
Freno de servicio
Toma de fuerza
Tipo
Velocidades
… a revoluciones del motor (rpm)
Estándar con eje (opcional)
TdF y elevador delantero
Velocidades
… a revoluciones del motor (rpm)
Capacidad de elevación máxima (kg)
Capacidad de elevación OECD a 610 mm (kg)
Doble tracción y dirección
Tipo
Sistema de frenos antibloqueo ABS
Suspensión del eje delantero
Ángulo de dirección (°)
Radio de giro mín. 1) ajuste ancho de vía 1.930 mm (m)
Sistema hidráulico
Tipo de sistema
Caudal máx. de bomba estándar/opcional (l/min)
Presión del sistema (bar)
Tipo de control
Capacidad de elevación máx. para toda la gama [kg]
Capacidad de elevación OECD a 610 mm (kg)
Número máx. de mandos a distancia traseros
Número máx. válvulas ventrales con joystick electrónico
Control del temporizador de válvula remota
Tipo de categoría
Control de deslizamiento

Optum 270 CVX Optum 300 CVX
FPT
FPT
6
6
Diésel Common Rail con 24 válvulas,
turbocompr. eVGT único postratamiento
de gases de escape solo con Hi-eSCR
Fase IV
Fase IV
6.728
6.728
212 / 288
230 / 313
1.800
1.800
199 / 271
221 / 300
2.100
2.100
1.194
1.282
32
28
630 / 96
630 / 96




Placa multidisco en baño de aceite
Hidráulicos multidisco en baño de aceite
Electrohidráulica con control autom. de TdF
540 / 540E / 1.000 / 1.000E
1.930 / 1.598 / 1.853 / 1.583
1 3/8” 21 estr. (1 3/8”6 estr., 1 3/4” 20 estr.)
1.000 / 1.000E
1.886 / 1.585
5.821
4.487

1.000 / 1.000E
1.886 / 1.585
5.821
4.487

Electrohidr. sist. de gestión, bloqueo dif.





55
7,7


55
7,7

Bomba desplaz. variable con línea de señal
165 / 223
165 / 223
215
215
Elev. trasero electrónico (EHC)
11.058
11.058
10.305
10.305
5 electrónicos
3 electr.
3 electr.
De 1 a 60 segundos
Cat. III / IVN
Cat. III / IVN
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El Optum CVX
destaca por su
asombroso diseño;
las líneas dinámicas
del nuevo capó, la
tecnología de
iluminación LED 3D
y un original
paquete de luces
marcan la pauta de
estilo que, a buen
seguro, seguirán los
tractores Case IH
del futuro.

El Optum CVX transmite una mayor
potencia al suelo sin perder la agilidad
de los modelos de menor tamaño.
parte de los distribuidores no desestabilizan
al tractor, que mantiene las bajas revoluciones y suministra el caudal hidráulico demandado al mismo tiempo que ahorra combustible. Hasta cinco electroválvulas ubicadas
en la parte trasera ofrecen caudales de aceite simultáneos capaces de alimentar las
máquinas más grandes; son totalmente
conﬁgurables mediante los controles de
caudal y temporizadores situados en el
reposabrazos del asiento del conductor.
También están disponibles una unidad de
alimentación posterior y conexiones ventrales (una ó tres) para el elevador delantero.
Tanto las conexiones traseras como delanteras se pueden accionar desde el suelo con
mandos externos.

Servicio a medida
Los concesionarios Case IH, los técnicos
especializados del centro de llamadas y el
departamento de logística conforman la red

ServiceTeam, un equipo preparado para
asesorar y resolver problemas además de
garantizar la localización y envío de los
recambios originales. MaxService es una
línea de asistencia especializada que facilita
el contacto con el ServiceTeam todos los días
y a cualquier hora.
Además, el concesionario local está preparado para suministrar asistencia técnica,
soluciones de software y pedidos de repuestos, y también es posible diagnosticar problemas de forma remota mediante EST/
DATAR, lo que completa un amplio abanico
de servicios elaborados pensando en el
cliente y en su máquina que se pueden
complementar con contratos de mantenimiento, servicio, telemática, seguros y
paquetes de ﬁnanciación para aportar
tranquilidad y cobertura mecánica. En lo
referente a la ﬁnanciación, CNH Industrial
Capital ofrece soluciones adaptadas a cada
necesidad operativa con el objetivo de
PROFESIONAL
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mejorar la rentabilidad de su inversión. La
ﬁnanciación se puede combinar con seguros de accidentes, averías y reparaciones.

El Optum, una “opción”
de alto rendimiento
Como conclusión, el diseño y las prestaciones del Optum CVX son fruto de un
minucioso estudio de mercado en el que se
han participado propietarios de tractores de
una variedad de marcas pertenecientes al
segmento comprendido entre 180 y 300
CV cuyas demandas y expectativas se han
aplicado al desarrollo, diseño y fabricación
de esta nueva gama de tractores teniendo
poresente en todo momento la necesidad
de aumentar la rentabilidad y maximizar el
potencial de los recursos disponibles. Si las
empresas agrícolas europeas se inclinan
por vehículos cada vez más potentes y versátiles, con alta capacidad de maniobra y
dimensiones compactas, el Optum se postula como una “opción” de alto rendimiento,
versátil y ﬁable, un modelo que viene a
completar la amplia gama de Case IH, formada por 13 líneas de producto y más de
220 modelos, cuya ﬁabilidad está avalada
por servicios de alta calidad. 

Lubricantes en todos
los campos

¡La tecnología llega al campo!
La gama PETRONAS Arbor ha sido desarrollada en base a la experiencia de PETRONAS Lubricants en el sector agrícola y ha sido
diseñada para satisfacer las necesidades de cualquier maquinaria agrícola, desde aquellas basadas en la tecnología más tradicional
hasta la maquinaria de última generación.
Por esta razón, los lubricantes PETRONAS Arbor cumplen con las especificaciones internacionales más altas (tales como API y
ACEA), y también con las regulaciones actuales, tales como las relativas a los estándares de emisiones.
La gama PETRONAS Arbor consta de todo tipo de fluidos adecuados para diferentes aplicaciones mecánicas (motor, transmisiones,
sistemas hidráulicos, sistemas de refrigeración, ejes, etc.).

www.pli-petronas.com
ARBOR 2016 - A4.indd 1

30/01/16 12:08
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BoBcat aGRI

ALTO RENDIMIENTO

AGRÍCOLA

La alta productividad y robustez probada de la que gozan las
máquinas Bobcat se han visto reforzadas con el lanzamiento de la
gama AGRI, una serie de manipuladores telecópicos especialmente
adaptadas para llevar a cabo con todo tipo de trabajos dentro del
entrono agrario y ganadero. Se trata de tres nuevas versiones con
características que aseguran la máxima productividad.

B

obcat, especialista en el
diseño y fabricación de
máquinas compactas, cuyos
productos son ya conocidos
en el sector agrícola, fabrica
manipuladores telescópicos
en su planta de Pontchâteau (Francia), de
la cual salen desde hace más de 20 años
máquinas de alto rendimiento. Seguros de
la fiabilidad de sus productos, la marca
americana es el primer fabricante en comprometerse con los clientes con una garantía de 3 años, de serie, en todos sus manipuladores telescópicos rígidos.
Los manipuladores telescópicos Bobcat
tienen muchas semejanzas con las cargadoras de la misma marca, compartiendo el
mismo ADN: una gran compacidad, distribución óptima de las masas, enchufes rápidos
hidráulicos con despresurización automática y una gama de implementos agrícolas

para montar en el porta-implementos
hidráulico Quick-Tach Bobcat.
Comprometida con el sector agrario, en
2015 Bobcat lanzó 3 nuevas versiones de
cargadoras telescópicas con una preparación
especial para aplicaciones agrícolas, que
denominó como AGRI. Estas versiones ofrecen características estándar especialmente adaptadas al mundo agrícola
para lograr aumentar la productiviLos modelos TL470
AGRI y TL470HF
AGRI poseen una
altura máxima de
elevación de casi 7 m

PRoFESIoNaL

Marzo

38

2016

dad y la comodidad. Entre ellas se puede
destacar el asiento de gran confort con suspensión neumática, el cableado eléctrico con
conector en la punta de la flecha, pre-filtro
de aire ciclónico, transmisión de alta velocidad (40 km/h. con neumáticos de 24"), válvula de freno de remolque y toma de
corriente trasera, de manera que estas nuevas versiones AGRI lo tienen todo para
seducir a los agricultores más exigentes.

Potencia y productividad
En primer lugar cabe repasar las prestaciones y potencias de estas máquinas. En
términos de rendimiento, los manipuladores
telescópicos de la serie AGRI ofrecen capacidades y alturas de elevación adecuados y adaptados específicamente para
la agricultura y en función de sus
necesidades. Por ejemplo, el modelo
TL358 + AGRI posee una capacidad
de carga de 3 toneladas con una altura de elevación de casi
6 metros; el TL358 +
AGRI ofrece un excelente tamaño compacto con su anchura de
2,1 m y una altura de también de 2,1 m
para la versión de cabina baja, particularmente útil para la limpieza de establos o
de manipulación de paja en espacios

TÉCNICA A FONDO-BOBCAT_Profesional AGRO 30/03/16 16:15 Página 39

BoBcat aGRI
reducidos. Mientras que los modelos TL470
AGRI y TL470HF AGRI poseen una capacidad de 3,5 toneladas y una altura máxima
de elevación de casi 7 m.
En cuanto a los motores, los manipuladores telescópicos Bobcat están dotados
de una gran potencia gracias a su propulsor
diésel Deutz TCD3.6 L4 (Stage IIIB) de
122 CV / 480 Nm en el modelo TL470HF
y 100 CV / 410 Nm en los otros modelos.
El uso de la inyección de alta presión, de la
recirculación de gases de escape y de un
catalizador de oxidación diésel permite
obtener un tratamiento de las emisiones
muy eficaz, evitando el uso de un filtro de
partículas o de AdBlue.

Transmisión de máximo
rendimiento
Diseñada para las operaciones de manipulación y carga, la transmisión hidrostática
con regulación electrónica ofrece una conducción similar a la de un automóvil, con una
variación continua de la velocidad de 0 a 40
km / h. Para obtener el máximo rendimiento
las transmisiones disponen de 2 modos de
trabajo, el modo "ruta" y el modo "avance
lento". El primero permite una variación continua de la velocidad en carretera, la transmisión hidrostática se regula automáticamente en función del régimen del motor.
Una función anti-calado maneja las situaciones de alta carga (como por ejemplo
arrastrar un remolque). El segundo modo, el
modo “avance lento”, ofrece una velocidad
constante, con un régimen del motor elevado, independientemente de la carga (durante la distribución de ensilaje, por ejemplo),
el modo "avance lento" permite controlar la
velocidad de desplazamiento mediante el
control de precisión en el pedal del freno o
directamente desde el joystick.
El alto rendimiento de la transmisión
hidrostática permite generar elevadas fuerzas de tracción de hasta 4900 daN para el
modelo TL358 + AGRI, o 6700 daN para
el TL470 AGRI y TL470HF. Estos dos últimos modelos disponen de una caja mecá-

DIMENSIONES

y Capacidades
Capacidad de
elevación max.
Altura máxima
de elevación max.
Anchura total
Longitud total
(con chasis)
Alt. total (TL358+:
Cabina baja)
Distancia al suelo
Distancia entre ejes
Radio de giro
Peso en vacío

TL358+ AGRI

TL360 AGRI

TL470 AGRI

TL470HF AGRI

3000 kg

3000 kg

3500 kg

3500 kg

5800 mm (20")
5883 mm (24")
2100 mm

6010 mm

6957 mm

6957 mm

2300 mm

2300 mm

2300 mm

4507 mm

4653 mm

4763 mm

4763 mm

2374 mm (24")

2374 mm

2374 mm

430 mm (24")

430 mm

430 mm

2870 mm

2870 mm

2870 mm

3714 mm (24")

3714 mm

3714 mm

6110 kg

7130 kg

7130 kg

2100 mm (20")
2183 mm (24")
264 mm (20")
347 mm (24")
2820 mm
3717 mm (20")
3875 mm (24")
5100 kg (20")
5300 kg (24")

nica con 2 gamas de velocidades acoplada
al motor hidráulico, lo que les permite llegar
sin dificultad los 40 km /h.

Construcción robusta
Estos manipuladores telescópicos se
benefician de los exigentes requisitos de
diseño de la marca Bobcat, máxime cuando
los modelos AGRI han sido concebidos para
un uso intensivo. El diseño del chasis
monocasco permite una optimización del
espesor de la chapa y una mejor distribución de los esfuerzos. Su diseño completamente cerrado proporciona una protección
total a los componentes que se integran al

Los motores están
dotados de una
gran potencia
gracias a su
propulsor diésel
Deutz TCD 3.6 L4
(Stage IIIB)
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mismo. Porque, de hecho, la mayor parte de
los componentes hidráulicos como el distribuidor está protegido por el chasis o bien
se incorpora directamente en el brazo,
como es el caso del cilindro de telescopaje
o del cilindro de inclinación que está integrado en la punta de flecha.
El compartimiento del motor también
cuenta con una protección del 100%, gracias a su estructura reforzada que protege
los componentes vitales de la máquina de
los choques, mientras que a su vez facilita
el acceso a los principales puntos de mantenimiento.
La estructura del brazo telescópico,
construida en acero de alta resistencia
elástica, en el caso de todos los manipuladores de tipo TL comparte el mismo diseño
en dos piezas con soldadura por arco
sumergido. Su cabeza extra grande está
diseñada específicamente para soportar las
exigencias extremas de los trabajos agrícolas. Los acopladores rápidos hidráulicos
con sistema de liberación de presión están
montados en la cabeza de la pluma para
mayor comodidad y están perfectamente
protegidos, permitiendo de este modo el
cambio de accesorio hidráulico de forma
rápida y sencilla.
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Especialización agrícola
Los manipuladores telescópicos Bobcat
de la serie AGRI poseen alta tecnología
concebida a partir de las necesidades de los
agricultores. Entre estas especificaciones
se encuentra el sistema de suspensión de
pluma a doble presión, que asegura una
suspensión óptima de la flecha, con o sin
carga, para la comodidad en la conducción
y un aumento de la retención de carga
cuando la máquina se desplaza en un terreno desigual. Otro de los ejemplos de adaptación a las necesidades agrícolas es la función de ventilador reversible, que permite
invertir periódicamente el flujo de aire de
ventilación con el fin de liberar la rejilla de
aspiración, así como la suciedad y el polvo
acumulado en el radiador. Para iniciar el
ciclo de limpieza, basta con pulsar un interruptor en la cabina.
Dentro del sector agrícola también es
necesario cambiar con frecuencia el implemento con el que se está trabajando. El
sistema de montaje Quick-Tach
Bobcat con bloqueo hidráulico permite remplazar una cuchara por
una horquilla porta palets o cualquier otro implemento de forma rápida
sin ni siquiera salir de la cabina.
Estas máquinas también disponen del
modo ECO que mantiene el máximo rendimiento hidráulico reduciendo la potencia
motor consumida, o el sistema de manipulación inteligente (SHS) que permite al
operador adaptar la velocidad de los movimientos de trabajo para aumentar la precisión y la productividad.
Además de estas tecnologías integradas, las máquinas Bobcat de la serie AGRI
cuentan con una amplia gama de funciones
dedicadas al sector agrícola como enganches de remolque, una toma hidráulica para
el freno del remolque, una línea hidráulica
de volteo de 2 posiciones. Pero también
una multitud de implementos que van
desde la tradicional cuchara de cereales
hasta la cuchara multifunciones, pasando
por el manipulador de sujeción de balas o
bien una horquilla-grapas.

MOTOR, TRANSMISIÓN

y Sistema Hidráulico
TL358+ AGRI

TL360 AGRI

74,4 kW

Deutz TCD 3.6 L4
74,4 kW
74,4 kW

89,5 kW

(100 CV) a 2300
tr/min

(100 CV) a 2300
tr/min

(122 CV) a 2200
tr/min

MOTOR
Marca / Modelo
Potencia nominal
(DIN 6271)

TL470 AGRI

(100 CV) a 2300
tr/min

TL470HF AGRI

Par máx. 1.400 rpm/min 410 Nm
410 Nm
410 Nm
480 Nm
Cilindrada
3,62 litres
3,62 litres
3,62 litres
3,62 litres
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Transmisión
Motor hidrostático
Motor hidrostático + caja de 2 velocidades
31 km/h (20")
Vitesse de pointe
40 km/h
40 km/h
40 km/h
40 km/h (24")
SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo
Bomba de engranajes con válvula sensora de carga
Capacidad de
100 l/min
100 l/min
100 l/min
190 l/min
bombeo combinada
Presión de trabajo
250 bars
255 bars
255 bars
255 bars

Diseñada para las
operaciones de
manipulación y carga, la
transmisión hidrostática con
regulación electrónica
ofrece una conducción
similar a la de un automóvil.

El confort y la seguridad
La cabina la gama AGRI no se queda
atrás. En los TL470 AGRI y TL470HF gracias a un diseño asimétrico de la cabina, el
operador tiene una visión clara de toda la
parte posterior de la máquina. La comodidad del asiento neumático opcional complementa el confort de conducción. Los mandos
están diseñados pensando en el operador,
para que pueda trabajar con comodidad. El
fabricante ha optado por utilizar el joystick
multifunción. Este manipulador tiene la
ventaja de tener en una misma mano todas
las funciones más útiles de trabajo.
El comando de control de avance / retroceso del manipulador permite al operador
controlar perfectamente el sentido de la
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translación con el toque de un botón, manteniendo las manos en el volante. Gracias
a esta función la maniobras se realizan con
fluidez, lo que repercute positivamente en
un aumento de la productividad. Además,
el conductor no tiene en ningún momento
que soltar las manos del volante, mejorando de esta manera el posicionamiento de
la carga. Bobcat incluso ofrece un control
dual de la palanca de marcha hacia adelante / atrás con palanca inversora y joystick,
muy práctico para zonas agrícolas donde
varios operadores pueden compartir una
sola máquina.
El tablero electrónico es también uno de
los componentes más apreciados y retomado de las cargadoras compactas Bobcat. La
pantalla muestra una vista previa de todos
los parámetros de funcionamiento de la
máquina con el toque de un botón.

Más rapidez de movimientos en el
modelo HF
El manipulador telescópico TL470HF
AGRI tiene un gran éxito en el sector agrícola gracias a su motor de 122 CV y de la
bomba de detección de carga de última
generación, que proporciona un flujo de
190 l/min. Este modelo ofrece un excelente
rendimiento y regímenes del motor notablemente menores, lo que resulta en ciclos
de trabajo hasta un 32% más rápido y con
un menor consumo de combustible.
Por otro lado, para evitar el calentamiento innecesario del aceite y la pérdida de
potencia, la bomba de detección de carga
solo suministra aceite en caso de necesitar
potencia hidráulica. Si es necesario, la totalidad del volumen de aceite está disponible
de inmediato gracias al sistema Quick
Start. Además, el potente sistema hidráulico está equipado con un distribuidor
hidráulico con detección de carga. 

COBRAM 60
24 marchas

desde

17.320 €

*

Del 1 de Febrero
al 31 de Julio de 2016

Motores KOHLER refrigerados por agua de 36,4 KW (49,4 CV)
Cambio sincronizado de 24 velocidades, con inversor.
Embrague de la transmisión multidisco en baño de aceite.
Versión articulado (AR) o rígido (RS) y puesto de conducción
monodireccional o reversible.
Toma de fuerza independiente a 540 r.p.m. y sincronizada
con embrague multidisco en baño de aceite con accionamiento electrohidráulico.

Y por 920

€ más COBRAM 60 AR

en VERSIÓN

REVERSIBLE

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

Financiación Agrocrédito FERRARI: Interés 0% y TAE 0% **
durante los 12 primeros meses para todos los tractores FERRARI.
Podrá ﬁnanciar hasta el 100% del precio de promoción de su tractor, IVA incluido, con la posibilidad de ajustar
la duración del préstamo hasta un plazo de 6 años, escogiendo la forma de pago en cuotas mensuales, trimestrales,
semestrales o anuales, dependiendo del plazo solicitado.
Consulte su cuota en:

www.tractoresferrari.com

Descubra el resto de modelos en promoción:

CROMO
12 Marchas

RAPTOR DT

24 Marchas

Nueva promoción

COBRAM V65

24 Marchas

(*) Los precios no incluyen IVA, portes ni matriculación del tractor y están desvinculados de la recompra de maquinaria usada. Promociones especiales válidas del 1 de
Febrero al 31 de Julio de 2016 o hasta agotar existencias en la red de ventas. Promoción válida únicamente para España. Solicite más información en su distribuidor habitual
autorizado FERRARI.
(**) Financiación ofrecida por el BBVA para los tractores BCS en operaciones a 12 meses, con intereses y comisiones de apertura y estudio subvencionados por BCS Ibérica,
S.A.U. Todas las operaciones están sujetas a la previa aprobación de BBVA y BCS Ibérica, S.A.U. y no constituyen la única forma de adquisición de la máquina. Para otros plazos
consultar en BBVA o en a su distribuidor habitual autorizado FERRARI. Financiación válida del 1 de Febrero al 31 de Julio de 2016 y únicamente para España.

Plantilla_Publicidad.indd 1
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Espejo
El verdadero impulso
de nuestra mecanización

MARCAS
CON HISTORIA

en España

(1956-1963)

La fábrica de
Lanz en Mannheim
(Alemania), fabricaba
máquinas de vapor y
motocultores antes
de lanzar el famoso
Lanz Bulldog en
1921. A la izquierda,
retrato de Heinrich
Lanz (1838-1905).

A principios de los años 50 del pasado siglo, nuestro
país comenzaba a restañar las profundas heridas
dejadas por la brutal confrontación fratricida que
durante tres años había asolado España y diezmado su
población conviertiéndola en el verdadero campo de experiencias
para la II Guerra Mundial que se veía venir, todo lo cual no hizo más
que ahondar en el endémico retraso al que la había abocado una larga
y nefasta sucesión de equivocadas políticas desarrolladas por los
últimos gobiernos de nuestra Nación.
1 Emilio Velasco.

P

or todo ello, mediado
el siglo XX, las autoridades de la época consideraron que
se debía recuperar el tiempo perdido;
había que comenzar la industrialización y
se tenía que modernizar nuestra agricultura para hacerla competitiva... en resumen, había que fomentar la creación de
una industria que permitiera aquella modernización. Para ello el gobierno de turno,
el séptimo desde la finalización del conflicto bélico, decretó un paquete de disposiciones que contemplaba numerosas e interesantes facilidades, bonificaciones fiscales y ventajas comerciales que hicieran
atractiva la implantación de empresas,
propias o foráneas, para instalarse como
fabricantes en España.
En aquellos años había escasez de maquinaria de todo tipo y la poca que había
existido fue requisada para su empleo en
la guerra civil como material bélico, por lo
que era necesario recomenzar partiendo
de cero para formar nuestro parque motorizado. El de automoción, con la recién nacida SEAT, comenzaba a dar sus primeros
pasos de la mano de su “hermana mayor”,
la italiana Fiat y en el del transporte, los
primeros camiones Ebro comenzaban a
rodar por nuestras carreteras, –Pegaso lle-

garía más tarde–. Pero en agricultura se
hacía imperativo comenzar a desterrar la
tracción animal que aún era común en
nuestros campos –en la práctica era la
única fuerza motriz existente en el medio
rural–, y por ello, en 1952 un grupo de inversores formado por el entonces importador de los tractores LANZ, la firma Ricardo Medem y Cia., Nueva Montaña
Quijano, S.A. y una –entonces– modesta
entidad financiera, Banco de Santander,
aceptaron el reto oficial de implantar una
factoría “de interés nacional” para fabricar
tractores en nuestro país y presentaron la
documentación necesaria para obtener el
permiso gubernamental que hiciera realidad el nuevo proyecto. Para ello habían fir-

mado un acuerdo
de colaboración con
el fabricante alemán Heinrich Lanz AG,
de Mannheim para producir los tractores
de su marca en España bajo licencia.
Un año más tarde –un lapso de tiempo
excepcionalmente reducido para la burocracia del momento–, el gobierno español
resolvería favorablemente la petición de
ese grupo de pioneros y nace en Getafe, en
las cercanías de Madrid, la empresa Lanz
Ibérica S.A. en cuyo paquete accionarial
participaba también el fabricante alemán,
además de colaborar como socio tecnológico de la firma española.
Sólo dos años después se inicia la producción en aquella nueva factoría que se
A la izquierda,
Lanz D.2816 de
28CV, presentado en
1959, año en el que
verían la luz los
modelos D.2416 y
D.6006.
A la derecha el
D.6516 de 1961, un
modelo que, con sus
65CV, representa el
máximo exponente
de potencia de los
Lanz ibéricos.
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RETROVISOR

El 10 de julio de 1956 salió de la
cadena de montaje el primer Lanz
Bulldog auténticamente “nacional”.

Cronología

Modelos fabricados por Lanz Ibérica, S.A.
Modelo

Fabricación

CV

Cilindrada

D.3806
D.6006

1956-1959
1959-1961

38
60

3710 cm3
7350 cm3

D.2416
D.2816
D.3016
D.3850
D.3012
D.6016
D.6516
D.4090

1959
1959-1960
1960-1963
1960-1962
1961-1963
1961
1961-1963
1962-1963

24
28
30
38
30
60
65
40

2616 cm3
2616 cm3
2616 cm3
3710 cm3
2616 cm3
7350 cm3
7350 cm3
3710 cm3

A la izquierda,
detalle del embrague
centrífugo.

alzaba sobre unas instalaciones de
13.000 m2 de los que 11.000 correspondían a la nave de producción y que ya alcanzaba la ¡impresionante! capacidad de montar
tres unidades diarias; aquella primera serie estuvo formada por 25 unidades que incorporaban motores de importación aunque pronto se instalarían propulsores propios para llegar en un primer
paso a las 1.000 unidades anuales llegando
más tarde a duplicar esa producción.
Los noticiarios de la época registraron
ese inicio de la fabricación de tractores en
Getafe siendo visitada la nueva factoría
por los ministros D. Rafael Cavestany de
Anduaga, como responsable del gabinete
de Agricultura y D. Joaquín Planell
Riera, máxima autoridad de la cartera de
Industria, que asistieron además a una demostración de trabajo de los nuevos tractores en terrenos aledaños a la factoría.
Es el 10 de julio de 1956 cuando sale
de la cadena de montaje el primer tractor

A la derecha, detalle
del accionamiento
del arranque
mediante la polea
ventral utilizando el
volante desmontable
del tractor.

Lanz Bulldog auténticamente “nacional”, una unidad del modelo D-3806 con
la impresionante potencia de 38 CV,
mientras que el último tractor Lanz fabricado en Getafe, un pequeño D-3012 viñero, salió de la factoría madrileña en
1963. Durante esos siete años se produjeron en la fábrica española nada menos
que 22.000 tractores Lanz pertenecientes
a diez modelos diferentes, todos con propulsores monocilíndricos de alta compresión en un abanico de potencias comprendido entre 24 y 65 CV.
Estos tractores iban equipados con cajas
de cambio de 6/2 y 9/3 velocidades, todo
un prodigio de eficacia para la época formando una familia verdaderamente indestructible como lo demuestra que, aún

A la izquierda, página
del catálogo original
del Lanz D.6016,
modelo producido en
el año 1961.

A la derecha,
esquema del modelo
D.3850 de 38CV
presentado en 1960,
cuya producción duró
3 años, hasta 1962.
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hoy, muchas unidades se conserven en
perfecto estado de funcionamiento y participen regularmente en demostraciones y
eventos de maquinaria agrícola clásica:
sigue siendo una delicia escuchar el característico y monocorde sonido de sus motores: “poff, poff, poff...” y observar los anillos
de humo que se alzan al cielo tras cada bocanada de su escape: ambas cualidades,
ruido del motor y aros de humo, permiten
identificarlos de inmediato.
Fueron sólo siete años, una vida efímera
en cuanto a la producción de tractores
Lanz españoles se refiere, pero que dió un
fuerte impulso a nuestra modernización;
una corta pero exitosa aventura solo explicada porque ya cuando se inició la producción en Getafe, el gigante norteamericano
Deere había puesto sus ojos en Europa y
se había hecho con la mayoría del capital
social del fabricante alemán, al que pronto
absorbería en su totalidad para, ya en 1961
adquirir también la empresa española.
Aún continuará durante un par de años
más produciendo la familia de tractores
Lanz hasta que en 1963 comienza a fabricar los primeros John Deere del modelo
505, que constituirían el mejor relevo para
los veteranos Lanz. Pero de eso hablaremos en otro momento porque...
...eso ya es otra historia. 
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TEST

DE CAMPO
Tractor de remolque
y tractor de frenado
durante la determinación
de la eﬁciencia de
tracción y de consumo
de combustible.

APOLLO VREDESTEIN
TRAXION+ Y TRAXION XXL

REALIZACIÓN

del ensayo

Ubicación
DLG e.V., Testzentrum
Max-Eyth-Weg, 1
D-64823 Groß-Umstadt (Alemania)

Poder de

Jefe de Proyecto
Dipl.-Ing.(FH) Andreas Ai
Ingeniero de control
Dipl.-Ing.(FH) Niels Conradi

GROß-UMSTADT

L

TEST D

VREDEE CAMPO
STEIN
DLG TE
STZEN

TRAXIOTRUM
N

tracción

Traemos a nuestra sección “Test de Campo” el Informe de las pruebas
realizadas por el Centro de Ensayos de Tecnología e Insumos Agrícolas
de la DLG en los que se analizan los neumáticos Vredestein Traxion
XXL y Traxion+. La comparativa sitúa a la marca como referente en
tracción con el Traxion+ mientras que, en la prueba complementaria
realizada con la medida 710/75R38 del modelo XXL, se experimenta
una mejora media del 7.5% en tracción y ahorro energético.

a serie de ensayos «Análisis
de la eﬁciencia en el día a
día» comprende pruebas de
la eﬁciencia de neumáticos de tractores
agrícolas en distintos ámbitos de aplicación. Mediante la indicación de los valores
de la fuerza de tracción constante se determinaron la velocidad y el consumo de
combustible resultantes en el terreno. Esta
operación se llevó a cabo en condiciones de
suelo y de deslizamiento comparables y
ofrece información acerca del consumo de
combustible especíﬁco en relación con el
rendimiento ofrecido. Además, en el terreno se determinó la curva de K/deslizamiento para cada neumático. Esta permite
conocer la fuerza de tracción transferible
para un mismo deslizamiento en función
del peso del tractor. Completaron el pro-

grama de ensayos el conocido ensayo de
transporte de DLG y el comportamiento en
cuanto a confort a 40 km/h en llanura.

1. Vredestein Traxion+
Las medidas de la primera prueba se realizaron con el neumático Traxion+ de Vredestein, perteneciente al importante segmento del tipo 65, serie estándar, en las dimensiones habituales: 540/65R30 en el
eje delantero y 650/65R42 en el eje trasero. A efectos de la clasiﬁcación de los resultados de la medición, también se sometieron a ensayo en iguales condiciones
combinaciones de neumáticos de las mismas dimensiones de otros dos conocidos
fabricantes europeos de neumáticos del
segmento de alta gama. Para ello, se emplearon las presiones de inﬂado de todos
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los candidatos objeto del ensayo sobre la
base de las tablas de presiones de inﬂado
especíﬁcas del fabricante y las cargas por
rueda determinadas antes del ensayo.
En primer lugar, el juego de neumáticos
objeto del ensayo fue montado en el vehículo experimental; en este caso, tanto para
las pruebas durante el ensayo de transporte como para las pruebas durante el uso
en el terreno, se trató de un Claas Axion
850 C-Matic con variador continuo de velocidades. La simulación de carga en el uso
en el terreno se realizó con la ayuda de un
tractor de frenado, en este caso un Claas
Axion 930 C-Matic, también equipado con
variador continuo de velocidades.
Dado que todas las muestras eran juegos de neumáticos nuevos, especialmente
con vistas al ensayo de transporte en ca-
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VREDESTEIN TRAXION+ / TRAXION XXL

Vredestein Traxion+

Desplazamiento para determinar la eﬁciencia del
consumo de combustible en carretera

rretera, antes del ensayo se condujo con
ellos mediante un procedimiento uniforme,
lo que garantizó una homogeneidad en la
zona superﬁcial de los tacos para todos los
neumáticos.
Para la prueba de campo se unieron
ambos tractores mediante un cable de
acero con caja manométrica de fuerza de
tracción. Además, en la barra de tiro del vehículo de remolque se ﬁjó una quinta rueda
Peiseler que proporcionó la velocidad real
de traslación sobre el fondo resultante durante los ensayos. Mediante la medición de
la velocidad de rotación de las ruedas en el
tractor de remolque en relación con la circunferencia de rodadura de los neumáticos
objeto de ensayo se determinó el deslizamiento de rueda resultante. El consumo de
combustible a efectos de obtener la eﬁciencia energética también se determinó
sobre el tractor de remolque con la ayuda
de un dispositivo de medición volumétrica.
El proceso de ensayo fue idéntico para
todos los juegos de neumáticos.
En el primer experimento parcial, se determinó el consumo de combustible para
una regulación constante de la velocidad
en el vehículo de remolque, así como una
carga constante para la fuerza de tracción
en el vehículo de frenado. Esto se basó en
los datos de carga medidos en un descompactador de suelos durante un rastrojado
habitual en la práctica en el terreno.
En el segundo experimento parcial, el
objetivo fue determinar la curva de K/deslizamiento en unas condiciones de terreno

El diseño especial del relieve de la cubierta
del Traxion+, dotado de un amplio espacio en
la zona de los ﬂancos, garantiza unas
excelentes propiedades de autolimpieza en la
zona de tracción, al tiempo que proporciona la
máxima capacidad de tracción. La zona de
contacto prácticamente constante en la parte
central de la cubierta, conocida como “zona de
confort”, proporciona unos excelentes niveles
de comodidad y seguridad en el transporte a
velocidades relativamente elevadas y reduce
el desgaste del neumático, prolongando de
este modo su vida útil.

bido a la baja potencia necesaria para la
que incluían las que condiciones del suelo
tracción del remolque en llanura, la resisvigentes en el lugar del ensayo. Para ello,
tencia de los neumáticos a la rodadura se
se aplicó al vehículo de remolque una velohace mucho más evidente. Como último cricidad constante y se incrementó continuaterio de ensayo, se determinó el comportamente la potencia necesaria para la tracción
miento en cuanto a vibraciones de los neumediante el vehículo de frenado hasta almáticos de prueba basándose en el ciclo de
canzar un deslizamiento de rueda del 40 %.
transporte en llanura. Para ello, solo se evaLas condiciones del suelo vigentes en el
luó el confort de transporte a una velocidad
momento del ensayo se registraron de
constante de 40 km/h. Para tener una idea
forma aleatoria en todo el terreno de endel comportamiento de amortiguamiento
sayo en relación con la humedad.
de los neumáticos, se colocaron acelerómeLa eﬁciencia en cuanto a consumo de
tros en una posición central en el cuerpo
combustible con los neumáticos de prueba
del eje delantero y sobre la caja de engraen el uso en carretera se calculó con la esnajes en el eje trasero con el ﬁn de detertructura conocida para los ciclos de transminar los componentes verticales de la aceporte PowerMix de DLG. Para ello, se calleración.
culó el consumo de combustible especíﬁco
Para realizar la medición se pasó varias
del tractor durante el desplazamiento sobre
veces por un tramo de medición deﬁnido a
un circuito deﬁnido de 36 km, sobre seis
una velocidad constante y se registraron
secciones de medición con distintos coeﬁlos datos de aceleración. Con el ﬁn de decientes de pendiente. La carga de tracción
terminar las desviaciones producidas por
de la máquina se efectuó en este caso meestímulos externos, se distribuyeron por la
diante un remolque cargado que se unió al
calzada del tramo de medición distintas
tractor de prueba mediante un dispositivo
irregularidades acentuadas. Con el ﬁn de
de medición de la fuerza de tracción.
poder evaluar posteriormente la distribuAparte de los pesos netos de los neumáticos de prueba, las masas empleadas para el ensayo, tanto
Condiciones del suelo
del tractor remolcador como del
constantes en el
remolque, siempre fueron las
terreno de ensayo
(guisantes; arada de
mismas. La segunda parte del
rastrojos con grada de
ciclo de transporte PorwerMix
discos; tierra negra de
loess; humedad del
de DLG permite conocer la eﬁsuelo media del 24 % a
ciencia energética en el desplaunos 10 cm de
zamiento en llanura a una veloprofundidad)
cidad máxima de 40 km/h. DePROFESIONAL
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ción de la aceleración mediante un análisis
de frecuencia, se determinó el comportamiento en cuanto a vibraciones naturales
de cada uno de los candidatos objeto de
ensayo sobre un tramo llano y sin estímulos exteriores. Cuanto mayor es el nivel porcentual de las vibraciones producidas dentro de la categoría de las vibraciones naturales, más capaz es el neumático de procesar los estímulos de la calzada en las condiciones del entorno dadas. Para poder excluir a efectos de este ensayo la inﬂuencia
de un desalineamiento radial debido al
montaje de los neumáticos en la llanta, se
juntó cada neumático con la llanta y, acto
seguido, se controló el alineamiento radial
total. Para tener una garantía estadística,
se repitieron al menos tres veces todas las

mediciones realizadas en el contexto de
este ensayo tanto en el terreno como en la
carretera.

Resultados de los ensayos
En el primer experimento parcial con una
potencia constante necesaria para la tracción de unos 50 kN, se obtuvieron como resultado los consumos de combustible especíﬁcos que se ilustran en el gráﬁco adjunto, donde puede observarse que el consumo por tarea realizada se presenta como
algo mejor, en comparación con los productos de referencia, en las condiciones de ensayo dadas. Sobre la base de las condiciones del entorno del equipo de referencia, a
las cuales se ajustó la conﬁguración de los
tractores —en este caso, un descompacta-

dor de suelos con una anchura y una profundidad de trabajo conocidas—, también se
determinó el rendimiento horario por unidad de superﬁcie en hectáreas.
Aquí también pueden apreciarse las diferencias en el consumo de combustible especíﬁco. Por tanto, aunque el neumático
Vredestein realiza el trabajo sobre una superﬁcie apenas igual, al ﬁn y al cabo lo consigue aproximadamente un 1,2 % más rápidamente que el candidato situado en el
tercer puesto. Este resultado se vio inﬂuido
por las velocidades de trabajo resultantes
debido a unas condiciones de deslizamiento distintas.
Según el rendimiento por unidad de superﬁcie, se puede establecer una comparación del consumo de combustible absoluto
o del consumo de combustible en relación
con una superﬁcie explotada. El resultado
total vuelve a reﬂejar en este aspecto una
ligera ventaja a favor del neumático de Vredestein. Sin embargo, es evidente que solo
se obtendrá un valor añadido económico
con una aplicación sobre una superﬁcie de
dimensiones razonables y/o si se analiza
un período suﬁcientemente largo.
Con las mediciones del comportamiento
de K/deslizamiento se pretendió determinar la fuerza de tracción transferible en
función del deslizamiento y en relación con
el peso total del tractor empleado. Dicha relación se representa mediante el coeﬁciente de fuerza de tracción K, sin indicación de unidad. De esa forma, se habría alcanzado el nivel de rendimiento máximo
con K=1. En el cuadro anexo se representaron a escala con el ﬁn de obtener una
perspectiva mejor y más detallada, y se
muestra de forma comparativa qué rendimiento se alcanzó en las condiciones de
deslizamiento dadas. Dada la relación existente entre la velocidad de trabajo y la velocidad de deslizamiento, también se da
una relación directa con el rendimiento por
unidad de superﬁcie y, de esa forma, con la
eﬁciencia del consumo de combustible.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Combinación utilizada en el ensayo 6289)

Vredestein Traxion+

Vredestein
Eje D.
Eje T.
Combinación de ensayo
Traxion+
Traxion+
Dimensión
540/65 R30
650/65
Índice de carga
143D
158D
Prof. media dibujo sobre ancho de neum. [mm]
51
58
Número de tacos
19
21
Carga por eje vehículo ensayo en terreno [kg]
5650
6960
Presión neum. terreno seg. tabla fabricante [bar]
1,4
0,8
Capac. carga estad. máx. de neum. resultante [kg]
2920
3520
Avance con presión de neumáticos elegida [%]
2,2
2,2
Carga por eje vehículo de ensayo en carretera [kg]
4900
5915
Peso total del remolque [kg]
13300
13300
Presión neum. ciclos transp. y ensayo confort [bar]
1,6
1,6
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Referencia A
Eje D.
Eje T.
R42 540/65
143D
52
20
5600
1,4
2890
2,7
4910
13300
1,6

R30 650/65
158D
61
21
6950
0,9
3495
2,7
5840
13300
1,6

Referencia B
Eje D.
Eje T.
R42 540/65 R30 650/65 R42
143D
158D
58
65
21
22
5630
6900
1,4
0,9
2885
3495
1,6
1,6
4910
5870
13300
13300
1,6
1,6
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DLG Testzentrum

El Centro de Tecnología e Insumos Agrícolas DLG-Testzentrum,
ubicado desde hace casi 50 años en
Groß-Umstadt a las afueras de Frankfurt, representa el estándar en lo referente a pruebas de equipos e insumos
agrícolas y es líder en servicios de certificación del sector agrícola. Empleando las
últimas tecnologías en instrumentos de
medición, el más moderno equipamiento
y reconocidos métodos prácticos, los ingenieros de la DLG aplican en cada test
los últimos desarrollos e innovaciones.
Los resultados están regulados por las
normas internacionales, y los procedimientos de prueba son desarrollados de
forma absolutamente independiente.

A este respecto, el Traxion+ presenta
una ligera ventaja respecto a sus competidores en el análisis general y en las condiciones dadas. En algunos aspectos incluso
demostró ofrecer el mejor rendimiento en
cuanto a fuerza de tracción.
Los ciclos de transporte del ensayo PowerMix de DLG se caracterizan por permitir
calcular el consumo de combustible especíﬁco durante una combinación de desplazamientos con carga completa en pendientes y durante desplazamientos con carga
parcial en llanuras, así como durante tiempos de reposo (paradas en semáforos). El
resultado total comprende una ponderación
de estos tres componentes durante un desplazamiento, en relación con una distancia
de 10 km con un remolque cargado. En este
caso, se utilizó la mismacarga para todos
los juegos de neumáticos. La escala se basó
en la potencia máxima en la toma de fuerza
calculada antes del ensayo. Con 40 km/h,
la velocidad máxima en llanura se ﬁjó por
encima de la conﬁguración del control de
velocidad del tractor.
Los resultados representados muestran
una vez más una ligera ventaja del neumático de Vredestein en cuanto al consumo de
combustible especíﬁco. Para aportar un
poco más de transparencia al resultado, en
la Imagen 9 se calcula el volumen de consumo resultante en l/h. De esto también se
deduce claramente que el candidato objeto

Sus pruebas tecnológicas son reconocidas a nivel internacional, y ofrecen a los
agricultores y a los profesionales información relevante para la toma de decisiones y la planificación de su inversión
en maquinaria, equipos e insumos agrícolas. Cuenta con una plantilla de 55 empleados y realiza aproximadamente 1.100
tests técnicos, 200 pruebas y 2.500 ensayos al año, emitiendo anualmente 400
sellos de calidad. Esta organizado en 5
departamentos tecnológicos y 4 departamentos auxiliares y su ámbito de actuación abarca pruebas completas (Signum
Test), pruebas de Formulación Individual
(Fokus Test), tests de Calidad, y ensayos
de Seguridad y Certificación. 

de ensayo puede competir perfectamente
con los productos de referencia: si se analizase un período suﬁcientemente prolongado, incluso ofrece la posibilidad de un
mayor ahorro de combustible.
En cuanto a las mediciones del confort,
para establecerlas en relación con todo el
programa de ensayos y la aplicación en el
día a día, se hizo hincapié en el comportamiento de amortiguamiento de los neumáticos durante el ciclo de transporte en llanura a 40 km/h. El resultado demostró que
el neumático de Vredestein alcanza también un nivel que se sitúa en el rango de
los productos de referencia con un grado de
vibraciones naturales del 96 %.

Conclusión
La combinación de neumáticos sometida
a ensayo del Traxion+ de Vredestein en la
dimensión 540/65R30 en el eje delantero
y 650/65R42 en el eje trasero es capaz de
alcanzar una ligera ventaja frente a sus
competidores en relación con el rendimiento durante la tracción simulada, hasta
un grado de deslizamiento del 40% si se
analiza en conjunto. En el análisis por criterios individuales, incluso es el que mejor
rendimiento presenta en algunos aspectos.
Naturalmente, esto también inﬂuye en las
mediciones del consumo de combustible
especíﬁco. Aunque las diferencias solo se
sitúan en el rango de los 2 g/kW en las conPROFESIONAL
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diciones dadas, tendencialmente existe un
potencial de ahorro gracias a la eﬁciencia
mínimamente superior del Traxion+. En lo
que respecta al rendimiento por unidad de
superﬁcie y al consumo de combustible absoluto, las diferencias observadas también
son pequeñas. Si se analizan los resultados
relacionándolos en principio con los valores
medios alcanzados por todos los candidatos objeto de ensayo, se puede observar
que la inversión en el Traxion+ se amortizará sin lugar a dudas tras un período de
aplicación prolongado. El comportamiento
en carretera también demuestra que los
neumáticos de Vredestein en la combinación objeto de ensayo se han hecho con un
merecido lugar en el segmento de los neumáticos de alta gama.
El neumático Vredestein ha superado la
disciplina «comportamiento de K/deslizamiento» en igualdad de condiciones respecto a sus competidores. En algunos ámbitos, incluso los supera ligeramente, mostrando ventajas en la aplicación de la potencia del motor en la propulsión.
En la sección de ensayo relativa al consumo de combustible especíﬁco en condiciones de desplazamientos constantes,
logró una pequeña ventaja con arreglo a las
condiciones dadas. Naturalmente, esta ventaja también afecta a su vez a la evaluación
del consumo y al rendimiento de trabajo resultante; en función de las dimensiones de
la superﬁcie a trabajar, la ventaja será más
o menos signiﬁcativa.
En la última disciplina, los ciclos de
transporte PowerMix de DLG conducidos
por carretera, con un grado de pendiente y
llanura en relación con la velocidad máxima
por construcción de 40 km/h, el neumático
de Vredestein registró ligeras ventajas en
cuanto a consumo de combustible frente a
sus competidores. También en este caso,
se puede observar la magnitud del ahorro
global sobre la totalidad de los desplazamientos que se deben realizar en la explotación diaria. Con respecto al comportamiento en cuanto a confort, en relación con
el transporte en llanura a 40 km/h, el neumático Vredestein se sitúa en un buen
punto intermedio. Demuestra así ser equivalente a los candidatos de referencia también en esta disciplina. 

RESUMEN DEL ENSAYO nº 1

Traxion+

Criterio de ensayo
Valoración
Consumo de combustible
/+
Rendimiento por unidad superﬁcie
/+
Comportamiento K/deslizamiento
/+
Ciclos transporte PowerMix de DLG

* Escala de valoración: + + / + /  / – / – –
( = estándar, N/A = sin valoración)
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Vredestein Traxion XXL
Basado en el Traxion+, el Traxion XXL ha sido
especialmente diseñado para tractores de gran
potencia, desde 160 CV (120kW) en adelante. Gracias
al alto volumen de aire ofrece una potencia de carga
relativamente alta. La carcasa, fuerte y ﬂexible y el
perﬁl de la superﬁcie de rodadura más liso favorecen
una mayor superﬁcie de contacto y una distribución
más uniforme de la presión, preservando la estructura
del suelo. A velocidades relativamente altas (hasta
70 km/h) el TraxionXXL ofrece una buena estabilidad,
un alto nivel de comodidad y una larga vida útil.

2. Vredestein Traxion XXL
Con idéntica metodología se procedió a
realizar la prueba con los neumáticos Traxion XXL. En primer lugar, el juego de neumáticos objeto del ensayo fue montado en
el vehículo experimental; en este caso,
tanto para las pruebas durante el ensayo de
transporte como para las pruebas durante
el uso en el terreno, se trató de un Claas
Axion 850 C-Matic con variador continuo
de velocidades. La simulación de carga en
el uso en el terreno se realizó con la ayuda
de un tractor de frenado, en este caso un
Claas Axion 930 C-Matic, también equipado con variador continuo de velocidades.
En el primer experimento parcial con una
potencia constante necesaria para la tracción de unos 50 kN, se obtuvieron como resultado los consumos de combustible especíﬁcos que se ilustran en el cuadro adjunto, del que se deduce que el consumo
de combustible por tarea realizada del TraxionXXL en las condiciones de ensayo
dadas es claramente mejor en comparación
con el Traxion+. Sobre la base de las condiciones del entorno del equipo de referencia, a las cuales se ajustó la conﬁguración
de los tractores —en este caso, un descompactador de suelos con una anchura y una
profundidad de trabajo conocidas—, también se determinó el rendimiento horario
por unidad de superﬁcie. A este respecto,
se observan diferencias considerables, de

aproximadamente un 6%, entre ambos candidatos objeto de ensayo, lo cual equivale
a una diferencia de rendimiento horario por
unidad de superﬁcie de aproximadamente
0,3 ha. Este resultado se vio inﬂuido por las
velocidades de trabajo resultantes debido
a unas condiciones de deslizamiento y de
avance distintas.
A partir del rendimiento de trabajo, también se puede determinar el consumo de
combustible absoluto o la utilización del
suelo esperable: esto puede observarse en
el gráﬁco correspondiente. En este caso
también es evidente que, para una misma
aplicación de trabajo, el TraxionXXL es
capaz de conseguir además un ahorro de

combustible de aproximadamente el 6% respecto al Traxion+.
Con las mediciones del comportamiento
de K/deslizamiento se pretendió determinar la fuerza de tracción transferible en relación con el peso total del tractor empleado. Dicha relación se representa mediante
el coeﬁciente de fuerza de tracción K, sin
indicación de unidad, en función del deslizamiento. En la práctica, indica qué peso
total del vehículo puede transformarse a la
fuerza de tracción para un mismo deslizamiento. Los resultados de ambos juegos de
neumáticos se representan a escala en el
cuadro adjunto, del cual se desprende que
el TraxionXXL está más capacitado para

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Combinación utilizada en el ensayo 6290)

Vredestein Traxion+ y Traxion XXL

Combinación de ensayo
Dimensión
Índice de carga
Diámetro exterior
Profund. media dibujo sobre ancho de neumático [mm]
Número de tacos
Carga por eje vehículo de ensayo en terreno [kg]
Capacidad de carga máx. según fabricante [kg]
Presión de ensayo en terreno [bar]
Avance con presión de ensayo [%]

Vredestein
Eje D.
Traxion+
600/65R28
154D
1480
60
18
5750
2935
1,1
1,39

Vredestein
Eje T.
Traxion+
710/70R38
171D
1930
65
20
7050
4025
0,6
1,39
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Vredestein
Eje D.
TraxionXXL
600/70R28
157D
1540
58
19
5750
2970
0,8
2,73

Vredestein
Eje T.
TraxionXXL
710/75R38
174D
2000
62
19
7100
4250
0,6
2,73
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Condiciones del
suelo constantes
en el terreno de
ensayo (guisantes;
arada de rastrojos
con grada de discos;
tierra negra de
loess; humedad del
suelo media del
24% a unos 10 cm
de profundidad)

aplicar la carga por rueda a la fuerza de
tracción. Por otra parte, a partir de estos resultados cabe concluir que, con arreglo a las
condiciones del suelo dadas y ante una
misma potencia necesaria para la tracción
de un remolque, el TraxionXXL produce un
menor deslizamiento de los neumáticos y,
de esa forma, menores pérdidas.

Conclusión
La combinación sometida a ensayo del
TraxionXXL con 600/70R28 en el eje delantero y 710/75R38 en el eje trasero es capaz
de mostrar, en relación con el rendimiento
durante la tracción simulada, claras ventajas
frente al Traxion+ con 600/65R28 en el eje
delantero y 710/70R38 en el eje trasero. En
este caso, alcanza los mayores valores de
fuerza de tracción con los mismos niveles
de deslizamiento. Esto también inﬂuye en
las mediciones del consumo especíﬁco. Las
diferencias se sitúan en este caso en el
rango de 23 g/kWh, lo cual corresponde a
aproximadamente un 6% en comparación
con el Traxion+.
En lo que respecta al rendimiento por
unidad de superﬁcie, como consecuencia
de la ampliación de la superﬁcie de apoyo
por el incremento de la sección transversal
del neumático, simplemente se reduce el
nivel de deslizamiento con una misma
fuerza de tracción. Evidentemente, esto
también se reﬂeja en la distancia recorrida.
De esta forma, se observa una ventaja incluso en superﬁcies de trabajo pequeñas.
En resumidas cuentas, es evidente que el
TraxionXXL de Vredestein representa una
alternativa a las dimensiones estándar de
neumáticos ofrecidas en cuanto al aprovechamiento de las posibilidades con la dimensión de neumáticos 710 en combina-

ción con una llanta de 38 pulgadas. La combinación de 600/70R28 en el eje delantero
y 710/75R38 en el eje trasero permite obtener de los neumáticos una mayor eﬁciencia por el aumento de la sección transversal
del neumático que con la dimensión de referencia del Traxion+. El cambio adicional
de la dimensión de llantas de 38 pulgadas
a 42 pulgadas (si realmente fuese posible)
ya no es necesaria con esta solución y, por
norma general, debería ser posible realizar
un montaje en el tractor sin modiﬁcar la posición de la cabina.
La reducida modiﬁcación de las circunferencias de rodadura hace que también se
modiﬁque de forma reducida el avance resultante comparado de las dos combinaciones de neumáticos. Por tanto, con esta solución no se necesita realizar ningún ajuste
en la caja de cambios.
En la disciplina «Comportamiento
de K/deslizamiento», el TraxionXXL
de mayor tamaño presenta en comparación con el Traxion+ un comportamiento claramente mejor en lo relativo a la fuerza de tracción resultante, especialmente en los rangos
de deslizamiento inferiores.
También se observa un efecto positivo en cuanto al consumo de combustible especíﬁco en condiciones de
desplazamientos constantes, de manera que se puede obtener una mejora cercana al 7,5%. Tal como era de esperar, la superﬁcie trabajada por hora también
es aproximadamente un 7,5% mejor que en
la combinación de referencia. 

RESUMEN DEL ENSAYO nº 2

Traxion XXL

Criterio de ensayo
Valoración
Comportamiento de K/deslizamiento + +
Consumo de combustible especíﬁco + +
Rendimiento por unidad de superﬁcie + +
* Escala de valoración: + + / + /  / – / – –
( = estándar, N/A = sin valoración)

Datos del fabricante
Apollo Vredestein B.V.
P.O. Box 27, 7500 AA Enschede (Países Bajos)
Contacto: www.apollovredestein.com
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DLG Certiﬁed
La marca de certificación
«Reconocido por DLG
según criterios individuales» (DLG-anerkannt in Einzelkriterien) se concede a los
productos de tecnología agrícola que han superado una evaluación de su
valor de uso en un ámbito restringido
realizada por la sociedad DLG conforme a criterios de evaluación independientes y reconocidos. El ensayo se
emplea para comprobar innovaciones
especiales y criterios fundamentales
del objeto del ensayo. El ensayo puede
contener criterios extraídos del marco
de ensayos de DLG para ensayos com-

pletos o centrarse en otras características determinantes para el valor y las
cualidades del objeto del ensayo. Los
requisitos mínimos, las condiciones y
el procedimiento del ensayo, así como
las bases de la evaluación de los resultados del ensayo, se determinan en coordinación con un grupo de expertos
de DLG. Todos ellos corresponden a
las normas reconocidas de la técnica y
a los conocimientos y requisitos científicos y agrícolas vigentes. Si el ensayo
ofrece un resultado positivo, este finaliza con la publicación de un informe
de ensayo y con la concesión de la
marca de certificación, que es válida
durante un período de cinco años
desde su fecha de concesión. 
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ESPECIAL

DESARROLLO

El nuevo reglamento europeo para maquinaria agrícola es la expresión
de una necesidad creciente de profesionalidad. Superar las normativas
nacionales tendrá como resultado la puesta en valor de empresas que,
como ADR, operan desde hace décadas en el mercado global. Aunque
cada país de la Unión Europea podrá decidir si incorpora o no el nuevo
reglamento, las prescripciones que contiene serán un fuerte incentivo
para el progreso tecnológico del sector.
1 Departamento Técnico de ADR S.p.A.

MOTHER
REGULATION
Aceptarla es facultativo.
Estar preparados es una obligación.

L

a comparación con la realidad
industrial de los países emergentes resaltará cada vez más
la capacidad de innovación y de
enriquecimiento de contenidos
los productos por parte del mundo occidental. De acuerdo con esta tendencia, e independientemente de las decisiones políticas
que decidan tomar los diferentes gobiernos,
el Grupo ADR destina ya desde hace algunos años grandes recursos tanto para la
investigación y la experimentación de productos innovadores como para la gestión de
un servicio de mantenimiento cada vez más
presente en toda su área de inﬂuencia.
Las actividades de investigación y desarrollo y de asistencia técnica están estrechamente relacionadas entre sí, porque la experiencia sobre el terreno es la mejor escuela

para los técnicos. Es por ello que las personas implicadas en este ambicioso proyecto
están estrechamente ligadas a la casa
madre porque el feedback que viene del
territorio es fundamental para el desarrollo
de los nuevos productos.
Los ejemplos en la gama de productos
ADR son muchos: ejes directrices, los frenos
de última generación, suspensiones oleodinámicas, la nueva gama Teknoax... Mientras
que la idea original procede de la Oﬁcina
Técnica, son la función y el uso los que deﬁnen sus características: “Darwin aplicado a
la ingeniería”.
Las semanas empleadas en la pista o en
el campo para optimizar el comportamiento
de los Dual Mode o los muchos kilómetros
recorridos por el potente Deutz-Fahr del que
dispone la sección de investigación y desaPROFESIONAL
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geplas
m e ta l

rrollo de la fábrica de ADR en Uboldo, han
contribuido a que la sencillez de conducción
y la seguridad de marcha sean las características principales de los remolques equipados con estos ejes directrices de alta tecnología. Para ADR tampoco el autodirectriz es
nunca un eje pasivo: el resultado de tantas
pruebas ha llevado a la selección de cada
componente para obtener un comportamiento inteligente, en función de la distribución
de las masas del vehículo, del reglaje de las
suspensiones y del tipo de neumático.
Por otra parte, en los últimos años se ha
hecho patente la necesidad de adecuar la
sensibilidad de estos ejes a la creciente
velocidad de los vehículos agrícolas. A partir
de enero de 2016, la Mother Regulation ha
dado el vía libre para que las máquinas agrícolas puedan circular a 60 km/h y ADR ya
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MOTHER REGULATION

El Grupo ADR
destina ya desde
hace algunos años
grandes recursos
tanto para la
investigación y la
experimentación de
productos
innovadores como
para la gestión de
un servicio de
mantenimiento cada
vez más presente.
La experiencia sobre
el terreno es la
mejor escuela para
los técnicos. Las
personas implicadas
en este proyecto
ambicioso están
estrechamente
ligadas a la casa
madre.

está preparada para adaptarse a esta nueva
situación. Los técnicos que se ocupan de la
preparación de los vehículos tanto en las instalaciones de los clientes como en los centros de pruebas durante los test de homologación son como mecánicos de un box de
Fórmula 1 (quizás no tan numerosos). Normalmente con dos es suﬁciente, pero su
entusiasmo y sus ganas de obtener grandes
resultados son idénticos. De hecho, son los
mismos que semanas antes han forzado al
máximo esas mecánicas en los bancos de
pruebas del Centro Experimental ADR y que
ahora tienen la oportunidad de veriﬁcar en
cada aplicación especíﬁca las características
que su capacidad y experiencia han logrado
alcanzar en las pruebas de laboratorio.
Así, la nueva gama de frenos de tambor
de alto rendimiento, todos con leva en S, con
altísima resistencia al fading, equipados con
ABS y palancas de ajuste autorregulantes,
se han consolidado en el mercado gracias a
estos técnicos que, con su profesionalidad,
han contribuido a ﬁdelizar a una clientela
que, cuando escoge ADR, sabe que puede
contar con un socio competente y no simplemente con un proveedor de productos
ﬁables y seguros. Son bazas muy favorables
al compararlas con los productos ofrecidos
por los países de reciente industrialización.

Las actividades de investigación
y desarrollo y de asistencia técnica
están estrechamente relacionadas.
El uso de la oleodinámica es común entre
los constructores de máquinas agrícolas,
pero al usuario le gusta que todo resulte
sencillo. El “saber hacer” de ADR ha conseguido convertir la funcionalidad de sus suspensiones oleodinámicas en un simple plugin. Tanto si son de mando directo como de
gestión electrónica, las únicas operaciones
que requieren por parte del usuario son su
conexión y activación.
La efectividad basada en la experiencia
es lo que hace fáciles las cosas más complejas, y también en este caso el factor
humano es fundamental. Ni al constructor,
primero, y ni al usuario después se les
puede abandonar. La instalación de un
grupo de suspensiones en una nueva
máquina es objeto de seguimiento por
parte del equipo de ADR desde las primeras
fases del proyecto. Después, la colaboración
continúa en las pruebas sobre el terreno. La
seguridad y la ﬁabilidad de las máquinas
agrícolas, incluso en condiciones extremas,
es fruto de este trabajo minucioso.
Los muchos kilómetros
recorridos por el potente
Deutz-Fahr del que
dispone la sección de
investigación y desarrollo
de la fábrica de ADR en
Uboldo, han contribuido a
que la sencillez de
conducción y la seguridad
de marcha sean las
características principales
de los remolques
equipados con estos ejes
directrices de alta
tecnología.
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Alta tecnología del tercer milenio
A partir de una idea tan simple como un
tubo modelado en caliente, ha nacido una
gama de productos que aúnan todo el saber
hacer del grupo ADR. Teknoax es el eje optimizado para la excelencia: máxima relación
entre prestaciones y masa, máxima rigidez
de estructura, máxima ﬁabilidad mecánica,
máxima modularidad en combinación con
grupos de suspensión y frenos ADR de última generación, máxima sencillez de mantenimiento, gracias también a la innovadora
solución RFID integrada en la construcción:
una tarjeta de identiﬁcación legible mediante una aplicación del smartphone para tener
siempre a mano los datos necesarios para
preparar una acción de mantenimiento o
simplemente para localizar en Internet un
componente y solicitarlo online en el catálogo de repuestos interactivo, y en la que se
encuentra la indicación “ADR Original Kit” de
la familia a la que pertenece ese componente para devolver a la máquina sus prestaciones originales y activar la garantía. 
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T5 y T6 de New Holland

Alta eficiencia
New Holland ha presentado los nuevos modelos de tractores
de las series T5 y T6 con motores Tier 4B. Además de las nuevas motorizaciones, estos tractores presentan otras muchas
novedades para mejorar su eficiencia. Para su presentación la
marca ha reunido a la prensa europea en Lyon (Francia).
ras la presentación como primicia mundial en FIMA de los
nuevos T5 y T6 con motor Tier
4B, New Holland ha organizado un encuentro de la prensa
internacional para dar a conocer en profundidad estos dos nuevos tractores, que no sólo disponen de motores
renovados, sino de otras muchas mejoras
que los convierten en unas máquinas perfectamente adaptadas para actividades
ganaderas y agricultores de tamaño medio.
La ciudad francesa de Lyon fue el lugar
elegido para llevar a cabo esta presentación, en la que tomaron parte los máximos
responsables de la marca a nivel europeo,

T

Serie T6

encabezados por Carlo Lambro, presidente de New Holland Agriculture. De hecho,
él fue el encargado de hacer los honores de
la presentación, previa a la cena de gala
que tuvo lugar la primera de las dos jornadas durante las que se desarrolló el evento.
El segundo de los días fue dedicado a
poder tener un contacto directo con los
tractores en el campo, gracias a las estaciones de prueba y demostración que se dispusieron a tal efecto.

Apuesta por la innovación
Como ya se ha comentado, el acto de
presentación de los nuevos tractores fue
dirigido por Carlo Lambro, y para ello
nos desplazamos hasta La Sucriere,
una antigua azucarera junto al río
Ródano reconvertida en galería

Carlo Lambro,
presidente de New
Holland Agriculture,
fue el encargado de
hacer los honores de
la presentación.
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de arte. En este entorno, el escenario dispuesto por la marca no fue menos espectacular, cuya ambientación giraba en todo
momento en torno a la idea de la fuerza de
la innovación de New Holland.
Precisamente la importancia de la innovación fue una de las líneas argumentales
del discurso de Carlo Lambro que señaló
que, en un periodo difícil para la maquinara agrícola como el que se está atravesando en este momento en Europa, New
Holland ha seguido invirtiendo en innovación, a la que ha dedicado más de 500
millones de dólares. Esto coloca a la marca
en una posición de cabeza ahora que se
está viendo el final del túnel, según sus
propias palabras, gracias a la ligera reactivación que se está dando en mercados
como el francés y el italiano, debido a una
acertada política de subvenciones. FPT,
la empresa del grupo para el
desarrollo de nuevos motores no
ha sido ajena a esta política de
inversiones de cara a la innovación y ha destinado más de 120
millones de dólares al desarrollo
de motores que cumplen con los
más altos requisitos en cuanto a
rendimiento, productividad y
cumplimiento de las normativas
de emisiones de gases.
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T5 y T6 de New Holland, alta eficiencia
Nueva serie T5
de New Holland

SerieT5

con características de la

alta potencia

N

Con respecto a la serie T5, se trata de
tractores de tamaño medio especialmente
indicados para trabajos de ganadería y
explotaciones mixtas, gracias a sus tres
modelos con potencias que van desde los
99 hasta los 117 CV. Esta categoría de
máquinas es una de las más demandadas
del mercado, con 18.000 unidades al año
en Europa. También aprovechó su intervención para desgranar algunas de las
mejoras introducidas en los tractores, que
además del nuevo propulsor también dispone de un nuevo eje frontal suspendido,
suspensión en cabina y, todo ello, manteniendo las dimensiones y altura de los
modelos anteriores, algo muy apreciado
sobre todo en explotaciones de menor
tamaño.
A continuación pasó a describir algunas
de las características del otro modelo objeto de atención, como es el T6. En este caso
se trata de una serie de tractores con
potencias nominales de entre 115 y 145
CV, que es el segmento más amplio en

ew Holland ha mejorado su
renombrada Serie T5 de tractores no solo para cumplir la normativa Tier 4B sobre emisiones, sino también
para incorporar todo un abanico de nuevas
características diseñadas para aumentar la
comodidad, la eficiencia y la productividad,
acercándolas a los equipos de alta potencia, además de asimilar el diseño de las
series superiores.
La nueva Serie T5 está disponible en tres
modelos: el T5.100 de 99 CV, el T5.110
de 107 CV y el T5.120 de 117 CV, con un
par máximo de 430, 468 y 491 Nm, respectivamente, a 1500 rpm. Todos están
provistos de motor F5C Common Rail de
3,4 litros, tecnología ECOBlue compact
HI-eSCR y EGR de bajo nivel (recirculación
limitada de gases de escape), desarrollado
y fabricado por FPT Industrial. Todo ello
se suma a una excepcional eficiencia, un
mayor rendimiento mejorado y hasta un
24% más de reserva de par para aumentar
aún más la productividad.

Los equipos y aperos compatibles se
benefician de la función opcional ISOBUS
Clase II, que facilita la supervisión y el control de todos los implementos con el monitor IntelliView III en una sola pantalla.

TRANSMISIÓN ELECTRO
COMMAND
Los nuevos modos automáticos para el
transporte y para trabajo en campo mejoran
la funcionalidad de la transmisión Electro
Command y, por lo tanto, la facilidad de conducción. En carretera, el modo automático de
transporte reduce la interacción del operador al simplificar el cambio de marcha. En el
campo, el modo automático para el campo
optimiza el rendimiento y el ahorro en las
operaciones de la TDF y de tracción, ya que

EJE DELANTERO TERRAGLIDE
Un avance fundamental es el famoso eje
delantero suspendido Terraglide. Cuando
se combina con el opcional de la suspensión de la cabina Comfort Ride, tanto propietarios como operadores pueden esperar
el mismo nivel de confort que con tractores
más grandes. Hay frenos delanteros opcionales para un auténtico rendimiento de frenado a las cuatro ruedas.
En la cabina VisionView de lujo, la comodidad de manejo se ha visto mejorada con
la cuidada posición de los controles y con
una columna de dirección inclinable. En el
exterior, la visión nocturna se ha mejorado
con las nuevas luces de trabajo LED de alta
intensidad. En comparación con las luces
halógenas de potencia equivalente, ofrecen un 145% más de luz y
mayor durabilidad con menos consumo eléctrico.

gestiona tanto el régimen del motor como la
transmisión. Además, ahora hay tres ajustes
para regular la intensidad de accionamiento
del inversor, lo que permite al operador elegir la capacidad de reacción de los cambios
de dirección adelante/atrás, una función
especialmente pensada para un gran número de usuarios que equipan los tractores de
este tamaño con una pala frontal. 

CARACTERÍSTICAS

de la serie T5
Modelo
T5.100
T5.110
T5.120
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Potencia
máxima (CV)
99
107
117

Par
máximo (Nm)
430
468
491

Reserva
de par (%)
42
42
37
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cuanto a número de unidades en Europa,
con cerca de 25.000 anuales. Por ello destacó que se trata de una gama de tractores
fundamental para New Holland por el
buen equilibrio entre potencia y tecnología que son capaces de ofrecer. Otro
aspecto destacable es el aumento en todas
las versiones de la distancia entre ejes a
2.642 mm, sin que ello suponga una
merma en la maniobrabilidad, puesto
que el radio de giro se mantiene en 4,3
metros. La mejorada cabina Horizon,
las múltiples versiones de asientos disponibles o el paquete con la posibilidad de
transmisión Auto Command e ISOBUS
clase III son otras de las innovaciones que
presentan estos tractores.
Para la presentación de estas novedades
Carlo Lambro contó con la ayuda de sendos vídeos en los que Sean Lennon, responsable de producto de tractores, telescópicas y PLM de la marca comentaba las
mismas en formato de entrevista.

Objetivos próximos
Entre los objetivos de la marca para el
ejercicio 2016 se encuentra consolidar la

SerieT6

L

serán la base para crecer en la agricultura global. No se olvidó tampoco de
hacer referencia a uno de los temas
más recurrentes dentro de la actualidad de la empresa en este momento,
como es la entrada dentro del mercado
de implementos. En este sentido señaló que la operación está firmada, pero
que no podía dar más detalles, emplazando a los presentes a una próxima
convocatoria en la que darán a conocer
más detalles sobre la operación y sobre
el tipo de maquinas con los que contará
la marca.
posición global con la que cuenta actualmente y mejorar aún más su cuota de mercado en todos los tipos de producto, según
pasó a describir Carlo Lambro tras la presentación de los tractores. Para lograr estos
objetivos se pueden apoyar en los numerosos lanzamientos que ha llevado a cabo
en los últimos años y, también en los que
se harán públicos en la próxima edición de
la feria EIMA, que se celebrará en Bolonia
(Italia) en el mes de noviembre.
Esta gran base de equipos de última
generación con los que cuenta la marca

En primera persona
La segunda jornada estuvo dedicada a
poder tener un contacto directo con los
tractores, gracias al despliegue de los mismos que se realizó en un campo cercano a
la ciudad francesa. Dispuestos en 6 estaciones, la jornada de campo permitió tanto
tener una experiencia directa con los tractores como conocer más sobre sus novedades técnicas.
Condicionado por el intenso frío con el
que amaneció el día, el primer contacto fue

New Holland

Potencia polivalente

a nueva gama de tractores de la
serie T6 se caracterizan por combinar la máxima potencia con la
tecnología más avanzada, que proporciona
comodidad visibilidad y maniobrabilidad
inigualables.
Los nuevos T6 cumplen con la normativa Tier 4B en materia de emisiones gracias
a la tecnología de reducción catalítica
selectiva de alta eficiencia Hi-eSCR ECOBlue. Con este sistema de postratamiento,
el motor respira aire limpio, lo que optimiza
la combustión, la reserva de par y el ahorro
de combustible. Los motores de la nueva
Serie T6 logran un mejor rendimiento al
maximizar la potencia de cada cilindro. Con
la gestión de potencia, el motor desarrolla
más potencia y par en función de la carga
de la transmisión, el sistema hidráulico y la
toma de fuerza. Todas estas características
generan rendimiento, potencia y capacidad
de respuesta con el mismo consumo de
fluidos (diésel y AdBlue) que sus antecesores, y con unos intervalos de mantenimiento más prolongados. La nueva Serie T6 se
ofrece en una amplia variedad, de manera
que los modelos de cuatro cilindros oscilan
entre 125 y 175 CV, al tiempo que se man-

tiene, por la demanda del mercado, un
modelo de seis cilindros, el T6.180 con un
par máximo de 740 Nm.

COMODIDAD ASEGURADA
La cabina Horizon crea para el operador
un entorno de trabajo inmejorable, con aire
acondicionado de doble zona, un nivel de
ruido aún más bajo de 69 decibelios y reposabrazos Sidewinder II, que coloca todos los
controles al alcance de la mano en los modelos Auto Command. Además del asiento
básico, hay disponibles tres nuevas opciones: Comfort, Dynamic Comfort y Auto
Comfort. El asiento Comfort cuenta con un
diseño de suspensión de baja frecuencia.
El asiento Dynamic Comfort dispone de
una suspensión de baja frecuencia avanzada y diversas prestaciones que aumentan
la comodidad. Ambos asientos tienen un
innovador respaldo giratorio que ofrece
apoyo a la parte superior de la espalda y a
la vez permite girarse para observar y controlar la parte trasera del tractor. El asiento
activo Auto Comfort con control de climatización incorporado reduce las vibraciones
hasta un 40% en comparación con el asiento de baja frecuencia.
PROFESIONAL

Marzo

54

2016

La cabina también ofrece una visibilidad
excepcional en todas las direcciones gracias al parabrisas de una sola pieza, a 5,85
m2 de cristal y, para trabajar con la pala
frontal, al techo de alta visibilidad. Además,
todos los modelos T6 vienen de serie con
faros de trabajo LED, que proporcionan una
iluminación excepcional para trabajar cuando no hay luz natural.

TRACCIÓN Y MANIOBRABILIDAD
La distancia entre ejes de todos los
modelos es ahora de 2.642 mm, similar a la
gama anterior de 6 cilindros, y conserva un
radio de giro cerrado de 4.300 mm. Además, el eje delantero SuperSteer ofrece
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Dispuestos en 6 estaciones, la jornada
de campo permitió tener una experiencia
directa con los tractores.
con la serie T5, del que pudimos ver el
nuevo eje delantero, la visibilidad de su
cabina y la ergonomía de sus mandos, para
posteriormente pasar a probar directamente estas novedades. En el primero de
estos contactos directos con los tractores
se pudo completar un recorrido con un
T5.120 enganchado a un remolque
Joskin Twin Pack con el que hacer un
recorrido para comprobar el confort de
conducción y la gran maniobrabilidad de
estos tractores dotados de la nueva suspensión en la cabina y del nuevo eje delantero. Con este mismo modelo de tractor
también tuvimos la oportunidad de probar
su buen rendimiento en trabajos de tiro,
con un subsolador de 5 puntas y rodillo
trasero de la marca Maschio Gaspardo.
Las siguientes tres estaciones estuvieron

orientadas al nuevo T6, en la primera de
ellas para conocer las novedades que presenta el tractor, y las dos siguientes para
poder comprobar su maniobrabilidad y
rendimiento. El equipo expuesto para su
demostración en estático contaba con una
pala, demostrando así la perfecta adaptación de este tipo de tractores a los trabajos
de ganadería y explotaciones mixtas. Para
comprobar la maniobrabilidad y rendimiento de estos tractores en transporte,
gracias entre otras opciones a la transmisión continua Auto Command, estuvo a
nuestra disposición un T6.175 al que estaba enganchado un remolque Joskin Twin
Pack, sobre el que comprobamos la facilidad y versatilidad de uso de esta transmisión. Igualmente, con una transmisión
Electro Command, un T6.180 mostró la

comodidad de uso de estos tractores. Para
comprobar su rendimiento en trabajos de
tiro, un T6.175 Auto Command llevó a
cabo trabajos de laboreo con una grada
rápida Maschio Gaspardo. También con
esta máquina pudimos comprobar las
buenas sensaciones que transmite en
cuanto a facilidad de uso y potencia del
tractor, al adaptarse rápidamente a la velocidad requerida para cada trabajo.
La última estación estuvo dedicada a la
nueva incorporación a la familia New
Holland, los T7 Heavy Duty, que mostraron todo el poderío de estos tractores de
275 y 300 CV, pero con unas dimensiones
reducidas, lo que redunda en una mayor
maniobrabilidad.
De esta manera, a través de las siete
estaciones dispuestas por la marca a lo
largo del campo de demostraciones pudimos ser testigos directos sobre el terreno
de las mejoras introducidas por New
Holland en sus tractores, que se adaptan
de esta manera a la nueva normativa de
emisión de gases y a las demandas de los
agricultores para logra máquinas más
adaptadas a las necesidades reales. 

CARACTERÍSTICAS

de la serie T6
Modelo
T6.125
T6.145 /
T6.145 Auto Command
T6.155 /
T6.155 Auto Command
T6.165 /
T6.165 Auto Command
T6.175 /
T6.175 Auto Command
T6.180

Motor
4,5 l, 4 cil.
4,5 l, 4 cil.
4,5 l, 4 cil.
4,5 l, 4 cil.
4,5 l, 4 cil.
6,7 l, 6 cil.

Máx. Pot.
(kW/CV)
--107
145
114
155
124
168
129
175
129/175

Pot. Nom.
(kW/CV)
85/115
85
115
92
125
99
135
107
145
107/145

El modelo T6.175 Auto Command también
está disponible en versión Blue Power.

una maniobrabilidad inimitable que se
agradece al girar en cabecera o trabajar en
espacios reducidos. La mayor distancia
entre ejes incrementa la tracción y suaviza
considerablemente la conducción durante
las labores de campo y el transporte. Para
una comodidad máxima a altas velocidades
de transporte, el eje delantero suspendido
Terraglide amortigua las sacudidas cuando el operador circula en superficies irregulares. En el campo, mantiene el contacto
entre los neumáticos y el terreno, lo que
mejora la tracción.
La transmisión Electro Command semi
powershift permite cambiar de marcha sin
embrague. Los modos automáticos opcio-

nales se hacen cargo del cambio de marcha
y la tecnología IntelliShift de serie selecciona automáticamente la marcha adecuada para la labor de que se trate, lo que
mejora la calidad del cambio de marchas.
Los modelos T6.145, T6.155, T6.165 y
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T6.175 también están disponibles con la
avanzada transmisión continua Auto Command. Esta transmisión se beneficia de
varios puntos de transmisión directa con
una eficiencia mecánica del 100%, diseñados con precisión para asegurar su perfecta
adaptación a las velocidades más utilizadas, tanto en campo como en transporte.
Ahora incluye ajustes de configuración
adaptados: el ajuste "suave" es el adecuado
para transporte a alta velocidad y para trabajar en superficies resbaladizas, el ajuste
"estándar" es para actividades normales de
campo, y el ajuste super-rápido es perfecto
cuando hace falta cambiar de sentido de
manera casi instantánea. 
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El Grupo ISAGRI lleva desde 1983 acercando a los agricultores las últimas
novedades en informática. Como líder en el sector del procesamiento de datos para
agricultura, ganadería y bodegas, cuenta a día de hoy con más de 110.000 clientes
a nivel internacional. Geofolia, la nueva solución global del Grupo ISAGRI para
gestionar las explotaciones agrícolas, es una aplicación que permite al agricultor
tener los datos siempre disponibles en el ordenador, smartphone o tablet.

La nueva era

D

informática

urante la pasada FIMA 2016,
Isagri lanzó Geofolia, una
solución global para gestionar las explotaciones agrícolas. Esta nueva
aplicación, moderna y sencilla, aporta un
plus a la gama que Isagri ya tenía, puesto
que permite al agricultor tener los datos
siempre disponibles en el ordenador, smartphone o tablet. Entendiendo muy bien las
necesidades y la manera de trabajar de los
agricultores, el Grupo Isagri apostó por la
movilidad desde sus orígenes, empezando
con los enlaces de las aplicaciones en PDA
en el año 1996. De esta manera, todo agricultor o ganadero podía consultar e introducir datos sin la necesidad de estar delante del ordenador.
Las nuevas tecnologías han permitido el
salto de las PDA a los smartphones, siendo
Isagri pionero en el desarrollo de las primeras aplicaciones para smartphone años
atrás. Con esta nueva aplicación, Grupo Isagri da un paso más, ya que permite al agricultor acceder a los datos de sus parcelas
en todas partes y en cualquier momento
desde su smartphone o tablet, pudiendo
trabajar incluso cuando no dispone de co-

1 Ignacio Sánchez Martínez

Jefe de Producto Grupo Isagri

Geofolia dispone de una
herramienta de cartografía
muy potente que permite
al agricultor gestionar sus
parcelas de forma sencilla.
PROFESIONAL

Marzo

56

2016

Precision_Profesional AGRO 30/03/16 16:07 Página 57

nexión a internet. Esto supone menos trabajo a realizar en
la oﬁcina gracias a la sincronización de los datos, y permite
además ganar tiempo y seguridad.

Aplicación en local o en la nube
Otra ventaja de Geofolia, es dar la libertad al agricultor
de decidir si quiere trabajar en la nube (y así acceder a sus
datos desde cualquier ordenador), o si preﬁere trabajar en
local, directamente en su ordenador (muchos de los agricultores no siempre pueden disponer de una buena conexión
internet, o bien algunos preﬁeren tener sus datos directamente en su ordenador).
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Para todo tipo de explotaciones y empresas
Geofolia se adapta perfectamente a la estructura de
cada explotación, permitiendo el acceso a varios usuarios
simultáneamente, pudiendo trabajar en una o varias explotaciones. La aplicación se adapta también a empresas de
servicios agrícolas, permitiendo el seguimiento de los trabajos hechos a sus clientes o el envío al smartphone de los
tractoristas de los trabajos a realizar.
También se adapta a asesorías, consultorías, sindicatos agrarios, etc… para
realizar los cuadernos de campo con
funcionalidades avanzadas multiexplotación, para cooperativas o almacenes,
gracias a la localización y el control de
parcelas de proveedores y su trazabilidad.

Cartografía 3D
Geofolia dispone de una herramienta de cartografía muy potente que
permite al agricultor gestionar sus parcelas de forma sencilla gracias a un entorno de trabajo muy intuitivo. Podemos visualizar en el plano todas las parcelas e introducir directamente los trabajos realizados.

Yo conduzco Fendt.
Fendt 300 Vario | 110 – 138 CV | 81 – 102 kW

Cuaderno de explotación
Entre las principales funcionalidades de Geofolia se encuentra la realización del cuaderno de explotación con un
solo clic y con la garantía de ﬁabilidad de los datos gracias
a los controles de conformidad del uso de los productos ﬁtosanitarios (Vademécum de MAGRAMA).
Con todo esto Isagri se sitúa con Geofolia a la vanguardia de la tecnología, ofreciendo una solución de última generación, al mismo tiempo que sencilla y versátil. 
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Fendt es una marca mundial de AGCO.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS EN TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS
Con su participación en Simposios y Jornadas Técnicas relacionadas con la agricultura

Hispatec apuesta por la innovación
II Simposio Nacional
de Ingeniería Hortícola
La segunda edición del “Simposio Nacional de Ingeniería Hortícola”,
dedicado en esta edición a la Automatización y TICs en la Agricultura,
ha tenido lugar los días 10, 11 y 12 de febrero de 2016 en Almería.
La sección de Ingeniería Hortícola de la Sociedad Española de
Ciencias Hortícolas (SECH) es la organizadora del evento junto con
la Universidad de Almería. Además, la Sociedad Española de
Agroingeniería (SEAIng) y el Comité Español de Automática
(CEA) participan como Instituciones colaboradoras.
Este Simposio, a pesar de contar con tan sólo dos ediciones a sus
espaldas, constituye un importante punto de encuentro entre los investigadores de las diferentes universidades y grupos de investigación españoles que trabajan en este ámbito así como
de un gran número de empresas y profesionales del
ámbito industrial relacionados con la ingeniería aplicada a la agricultura.
La edición anterior se celebró en 2014 en Orihuela
(Alicante), fue organizada
por la Universidad Miguel Hernández, y estuvo
dedicada a la Agromótica.
Esta segunda edición se
ha orientado al sector de la
El director de proyectos de Innovación de
“Automatización y TICs en Hispatec, Rafael Ferrer, participó en el II
Agricultura”, disciplinas que Simposio Nacional de Ingeniería Hortícola
con una charla sobre “Experiencias en
abren un amplio abanico de soluciones tecnológicas aplicadas a
posibilidades en la I+D+i. Ha agricultura de precisión, a la gestión ERP
reunido a un centenar de post-cosecha y a trazabilidad para
seguridad alimentaria”.
ingenieros y técnicos de
campo españoles e internacionales. Entre los temas abordados en
esta segunda Edición han destacado la automatización y robotización; la sensorización y visión artiﬁcial; los sistemas de ayuda a la
toma de decisiones; la agricultura de precisión; modelado y simulación; Apps y aplicaciones Web; sistemas de Información geográﬁcos;
TICs en la docencia de estudios de agronomía. Todos ellos con aplicación a gestión de recursos hídricos; invernaderos, cultivos extensivos y árboles; gestión energética; mecanización y construcción agraria; viticultura y producción animal.
La principal novedad de esta edición ha sido la puesta en común
de los trabajos de investigación, además de la celebración de una
mesa redonda con empresas e instituciones relacionadas con la temática del simposio, talleres técnicos de formación, así como una visita donde se ha mostrado la aplicación de la automatización y TICs
al sector productivo de la agricultura bajo invernadero. 

La empresa almeriense Hispatec presentó en las
Jornadas sobre "Innovación y nuevas tecnologías
aplicadas a la agricultura” su desarrollo para
“TRIANA Web y Mobile”, el sistema que ayuda a
gestionar el cuaderno de campo en los cultivos de
producción integrada.

A

l evento, celebrado en
Sevilla el 18 de marzo y
organizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, acudió una nutrida selección de las empresas y
profesionales que más están haciendo por la innovación y tecniﬁcación de la agricultura a nivel nacional e internacional.
A través de cuatro ponencias
los asistentes comprobaron el estado de las nuevas iniciativas tecnológicas que están haciendo que
la agricultura andaluza sea más
eﬁciente y competitiva.
Rafael Ferrer, responsable de
proyectos de innovación de Hispatec fue el encargado de detallar el funcionamiento de la aplicación "TRIANA Web". Se trata de
un software que ayuda al técnico
agrícola y al agricultor a gestionar
con un nivel de eﬁciencia mayor
que el usado hasta ahora sus
Cuadernos de Campo. El desarrollo ha consistido en la actualización de los procesos de la apli-

cación así como su adaptación a
entornos de movilidad para estar
disponible en Tablets y Smartphone.
La correcta gestión de dichos
cuadernos es especialmente
clave para las Agrupaciones de
Producción Integrada (APIs) así
como para las Agrupaciones de
Tratamientos Integrados en
Agricultura (Atria). Estos dos
"clusters" son los beneﬁciarios del
impulso que la Junta de Andalucía,
junto a colaboradores tecnológicos como Vodafone y la propia
Hispatec, están realizando en
pro de asentar las nuevas tecnologías como el elemento clave de
desarrollo e innovación del sector
agroalimentario. 
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NUEVOS

CILINDROS

ADO

DE SUSPENSIÓN
OLEONEUMÁTICOS
DE HIDRACAR

CS40-80/65-60/05

CS50-80/85-60/09

PARA CARGAS VARIABLES CON ACUMULADOR INTERNO DE N2

¡Únicos en el mercado!
Desarrollados para su aplicación en
cubas y remolques agrícolas, los cilindros
de suspensión oleoneumáticos de Hidracar
ofrecen mayor carrera de suspensión y de
guiado de los dos vástagos y mejor suspensión
del vehículo tanto en vacío como con carga máxima.

Más compactos
y robustos
CS50-80/85-60/09

CS40-80/65-60/05

Fuerzas máximas aplicables en el punto de anclaje:
• 10.000 kg (CS50-80/85-60/09)
• 6.500 kg (CS40-80/65-60/05)
Si se utilizan dos cilindros en paralelo la fuerza se duplica.
Carrera de suspensión (los 2 modelos):
• Vehículo vacío: ± 40 mm
• Vehículo cargado: ± 25 mm
• Vehículo vacío (L1): 80 mm
• Vehículo cargado (L2): 50 mm
Pesos de los cilíndros:
13,5 kg (CS40-80/65-60/05)
22,3 kg (CS50-80/85-60/09)
Distancia entre centros estirados (*)

www.hidracar.com
Tel.: +34 93 833 02 52 - Fax: +34 93 833 19 50
Polígono lndustrial Les Vives. C/ Anaïs Nin, 14
08295 Sant Vicenç de Castellet, Barcelona (SPAIN)
hidracar@hidracar.com
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PRODUCTOS • EMPRESAS

Ganadores del Sorteo
Profesional AGRO en FIMA

Michelin amplía su
Centro Logístico de Araia

MICHELIN ha inaugurado una
ampliación de su Centro Logístico.
El acto ha contado con la presencia del Diputado General de Álava,
Ramiro González, a quien han
acompañado el director de Michelin Vitoria, Amadeo Álvarez, el Presidente de Michelin España Portugal, José Rebollo y la Responsable
de Operaciones Logísticas, Cinzia
Poncino. Michelin, como anunció
hace algo más de un año, ha puesto en marcha un proyecto de reorganización de su red logística para
Andorra, España y Portugal, que
incluye la ampliación de las insta-

E

n primer lugar queremos agradecer a todos aquellos profesionales que nos visitasen en el stand que la revista Profesional AGRO tuvo en FIMA. Para nosotros fue un verdadero placer poder compartir un pequeño tiempo con los
auténticos protagonistas del milagro que supone ser capaces de
producir alimento a partir de la tierra y el esfuerzo del hombre.
Una de nuestras prioridades es ofrecer mes a mes la información
más relevante para el profesional, así como las últimas novedades
relativas a la maquinaria agrícola. Muchos de ustedes, además de
interesarse por la revista también rellenaron el cupón para participar en el sorteo de una suscripción gratuita a la revista, pues bien,
estos son los 10 afortunados que recibirán durante un año completo la edición impresa de Profesional AGRO en su domicilio:

laciones logísticas de la fábrica de
Vitoria, situadas en Araia (Álava),
con la construcción de 30.000 m2
de almacén que, unidos a los
50.000 m2 existentes, suman una
superficie de almacenamiento de
80.000 m2.
Esta ampliación ha supuesto
una inversión de 13 millones de
euros y, con ello, se alcanza una
inversión de 38 millones en el Centro Logístico. Los nuevos almacenes permiten albergar, además de
los neumáticos de turismo fabricados en Vitoria, la producción de
neumáticos de moto de la fábrica
de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), así
como los neumáticos de moto producidos en otros países con destino a los mercados europeo y americano. Anualmente, pasan por el
Centro Logístico de Araia un total
de 15 millones de neumáticos. 

Nati Barrado Barrado (Zaragoza)
Enrique Sánchez (Valladolid)
Miguel Saínz de la Maza González (Burgos)
Juan Palacios Larrea (La Rioja)
Carlos Fernández Calderón (León)
José Gabriel Pérez Casas (Teruel)
Luciano García Hernández (Ávila)
Julio San Segundo Martínez (Madrid)
Juan Fernández Fernández (Cáceres)
Jean-Jacques Martin (Touluse – Francia)
Si desea recibir la revista puntualmente en su domicilio, no
dude en aprovechar los fantásticos precios de suscripción. 

Las Apps de New Holland ya disponibles
YA están disponibles en los dispositivos iOS
y Android dos nuevas Apps interactivas para
descubrir los últimos productos de la marca:
una dedicada a la nueva serie T7 Heavy Duty
y otra llamada ‘OnBoard 360’ que ofrece una
experiencia virtual de la nueva cosechadora CX
y T7.315 en el campo. New Holland ha ampliado su innovador enfoque en el uso de las nuevas tecnologías al introducir estas dos Apps,
en modo de exhibición, en la Agritechnica
2015, que ya se han implementado y están listas para su descarga.
Con la App de la serie T7 Heavy Duty los
usuarios descubrirán todas las funciones, ventajas y aplicaciones de los nuevos modelos T7
Heavy Duty disponibles para tablets y smartphones. La primera sección de esta App ofrece
una presentación visual del tractor en la que

se describen las funciones principales. En la
segunda sección, llamada A bordo, el usuario
accede al interior de la cabina, donde se destacan todos los elementos de la estructura
ergonómica, el asiento, las suspensiones y los
sistemas automáticos que permiten disfrutar
de excepcionales niveles de comodidad. En la
tercera sección, titulada “En el trabajo”, se explican todas las ventajas asociadas al rendimiento del tractor, como la potencia y la eficiencia
de combustible del motor, la capacidad de
maniobra y la agilidad derivadas del motor
estructural y de un ángulo de giro ajustado, etc.
Todas las funciones adquieren vida gracias al
uso de texto informativo, bonitas imágenes y
vídeos ilustrativos.
Por su parte la App OnBoard 360 transporta a los usuarios virtualmente a bordo de la
PROFESIONAL
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nueva cosechadora CX8 o del tractor T7 Heavy
Duty en el campo. Podrán acceder a una presentación visual, ver lo más destacado de las
funciones principales de las máquinas; subir a
bordo, conducir e incluso simular el funcionamiento de la máquina en el campo y comprender cómo esta puede simplificar y aumentar la
eficacia de su trabajo – una auténtica experiencia de inmersión de 360 grados. Estarán disponibles en la mayoría de idiomas europeos. 
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2015, buen año para las
exportaciones de maquinaria

C

on un total de 2.041,43 millones de
euros, la cifra de exportaciones del
sector de equipamiento agropecuario experimentó durante 2015 un
aumento del 10,39% con respecto a 2014,
lo que sitúa el sector a tan solo 6 millones
de euros para recuperar los datos registrados en 2013. AGRAGEX, la Asociación
Española de Fabricantes-Exportadores de
Maquinaria Agrícola y sus Componentes,
Invernaderos, Protección de Cultivos, Sistemas de Riego, Equipamiento Ganadero,
Salud y Nutrición Animal, Maquinaria
Forestal, de Biomasa y de Post-cosecha; ha
dado a conocer los datos completos registrados durante 2015.
Europa se mantiene como primer cliente de nuestras exportaciones en este sector,
con casi mil millones de euros, pero sólo
supone ya un 45,5% de las cifras totales,
debido a que las empresas diversifican
cada vez más sus operaciones al extranjero
y la dependencia de nuestro continente se
reduce. Hace 5 años la dependencia de
Europa rozaba los 2/3 de nuestras ventas
mientras que, ahora, no llega a la mitad.
Por su parte, crece, en consecuencia, el
peso de las exportaciones en relación a

otras zonas. América Latina supone ya el
11%, Asia un 9% y el Magreb un 9,5%.
En el detalle por zonas, cabe resaltar que,
a pesar de las dificultades, el volumen de
exportaciones realizadas a Europa ha registrado un total de 932.856.372,36€, lo que
supone un aumento del 1,38% respecto a
2014, periodo durante el que había sufrido
un déficit del 8,96%, lo que deja atisbar una
ligera recuperación. Con respecto a Europa
se destaca también el aumento del nivel de
exportaciones a Alemania que aumenta un
1,21% con respecto a 2014 mientras que
Francia registró un -2,25% durante 2015,
respecto al año anterior.
De América Latina, destacar que es,
junto al Magreb, la zona en la que más
aumentó el volumen de exportaciones.
Alcanzó los 222,77 millones de euros es
decir, un 25,85% más durante 2015 que el
año anterior. En ello ha influido, sin duda,
que las ventas a México han crecido en el
periodo un notable 37,09% (por un valor
total de más de 73M€). El Magreb, por su
parte, ha experimentado un aumento del
29,71% con respecto a 2014, alcanzando
las exportaciones un valor de 195,28 millones de euros.

Asia ha registrado un valor de 184,57
millones de euros durante 2015, lo que significa un aumento del 11,1%. El dato
muestra la influencia del importante crecimiento de las exportaciones españolas
del sector, un 23,66%, en Japón (totalizaron 13,63 millones de euros). Merece mención, asimismo, el volumen de exportaciones a Turquía, que ha experimentado un
aumento del 19,37% durante 2015, en
relación a 2014, alcanzando los 30,97
millones de euros.
Por último, señalar que las exportaciones a EEUU han superado los 39 M€ y
aumentado un 2% con respecto a 2014. Y
las realizadas a Canadá llegaron a los 5,28
M€, lugar en el que creció el volumen de
nuestra exportación un 49,78%, nada
menos, después de haber registrado más
del 30% de descenso en 2014. 
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Promoción especial de
Antonio Carraro

Innovación en red de Repsol

A

ntonio Carraro ha puesto en marcha
una promoción especial par la familia de tractores Tigre, de manera
que desde 10.200 euros se puede adquirir
uno de estos tractores (IVA y transporte no
incluidos). Esta promoción es válida hasta el
30 de junio de este año.
La gama de tractores Tigre está pensada para
igualar, a escala reducida, los niveles cualitativos y estructurales de los tractores Antonio Carraro de alta gama. De esta
manera, los Tigre 4000 y Tigre 4400 F son tractores compactos
destinados a un uso semiprofesional para la agricultura, invernaderos, viveros, mantenimiento y trabajos especializados de fin de
semana. Con esta campaña, el Tigre 3200 estará disponible a
10.200 euros, con intereses al 0% durante 24 meses y el equipamiento estándar. En el caso del Tigre 4000 el precio con al promoción especial es a partir de 11.800 euros, mientras que el Tigre
4400 F está disponible desde 13.300 euros.
Estos tractores cuentan con un puesto de conducción súper
cómodo, además del bastidor Actio, que ofrece la máxima estabilidad. Todos los modelos disponen de doble tracción y sus potencias
son de 25 CV en el caso del Tigre 3200, 31 CV para el Tigre 4000
y 38 CV para el modelo Tigre 4400 F. En cuanto a la transmisión,
disponen de un cambio de 12 marchas y la TdF es de 540 revoluciones sincronizada. 

LAS ALIANZAS entre grandes
compañías, startups, emprendedores y universidades para crear
ecosistemas de I+D+i se han
vuelto decisivas para afrontar
unos ciclos de innovación cada
vez más cortos. Repsol mira hacia
el talento externo con programas
dirigidos a la comunidad científica
y utiliza las redes sociales o los
concursos de ideas para impulsar
una cultura corporativa de innovación entre sus empleados.
En esta estrategia destaca el
programa Inspire del Centro de
Tecnología Repsol, dirigido a la
comunidad científica de las Universidades y Centros de I+D+i

70 proyectos, Repsol optó por el
desarrollo de sensores para monitorear de forma continua los
pozos de extracción de petróleo o
gas y de nuevas estrategias que
mejoren las propiedades de los
crudos pesados. También se está
financiando una investigación
sobre baterías de flujo orgánicas
para vehículos eléctricos.
Con el propósito de crear en
España un ecosistema emprendedor en eficiencia energética, la
Fundación Repsol ha destinado
cerca de 3 millones de euros
anuales al Fondo de Emprendedores. Desde su inicio en 2011, se
han incubado 21 proyectos
empresariales con el apoyo desinteresado de este fondo, con un

españoles. En una muestra de
colaboración público-privada, Repsol lanza retos a los investigadores para alcanzar “soluciones
colaborativas del tipo: alto riesgo, alta recompensa” y financia
proyectos de investigación básica
y pruebas de concepto rápidas
para acelerar el tránsito de las
innovaciones desde el laboratorio
al mercado. Con la tercera convocatoria ya abierta a nuevos proyectos, en ediciones precedentes
el programa Inspîre se ha centrado
en campos como el almacenamiento de energía o las aplicaciones de la nanotecnología a la
industria del petróleo y el gas. En
su segunda edición, de un total de

resultado de 22 patentes registradas y unos 2 millones de euros
en ventas de estas startups.
Las redes sociales de ideas son
otra de las metodologías que Repsol utiliza para estimular la participación. En los últimos tres años
más de 15.000 trabajadores han
compartido, desarrollado y votado
las mejores propuestas en la plataforma “ideas4all Innovation
Agora”. A través de diversos retos
lanzados en una convocatoria
abierta, 3.000 ideas han sido
sometidas a debate y se han
implantado 15 de ellas, en un ejercicio de escucha activa de la
empresa hacia su comunidad de
empleados. 

Nuevo equipo ejecutivo de ATG

PEDRO BLANCO, Friedhelm Kaufmann, Jed Soar y Emiliano Bertolini
fueron recientemente nombrados
como nuevos miembros del equipo ejecutivo de ATG para Europa,
un grupo altamente cualificado y
con experiencia en el sector del
neumático. Estos cuatro nuevos
cargos se unieron al equipo de
ATG en Europa a principios de
este año. Según ATG, se pretende
“Proporcionar la opción más inteligente y un valor superior para
nuestros clientes como núcleo de
nuestra filosofía. Con gerentes con
experiencia de campo, con formación continua de nuestros especialistas e ingenieros, nos aseguramos
de que nuestros clientes estén
satisfechos con la adquisición de
nuestros neumáticos. Damos una
cordial bienvenida a nuestros cua-

tro nuevos colegas al equipo europeo de ATG “, comentó Peter Baur,
Presidente de Alliance Tire Europe
BV en el acto de presentación.
Pedro Blanco se unió ATG
Europa como Country Manager
Iberia, Europa, y tendrá su sede en
Madrid, España. Con cerca de 26
años de experiencia, conoce bien
el negocio de los neumáticos.
Pedro desempeñó en su último
puesto funciones como Gerente
de Ventas y Marketing de Neumáticos Hankook España, donde fue
responsable de la gestión de distribuidores y canales, así como el
Departamento de Marketing con
notable éxito. Antes de este
nuevo cargo, también trabajó para
Yokohama Iberia, en el centro de
formación, así como para NCH
Corporation y Michelin. 
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** Promoción sujeta a las condiciones de AGCO Finance

ÚNETE A LOS QUE
SABEN DE COSECHA

• Financiación exclusiva hasta 6 campañas a tipos de interés y condiciones de financiación muy atractivas **
- 5 Campañas al 0,99% (TIN)
- 6 Campañas al 2,49% (TIN)
• Acuda a su distribuidor Massey Ferguson y benefíciese de los precios de pre-campaña

DE MASSEY FERGUSON
Operación financiada por De Lage Landen International BV Sucursal en España bajo la marca Agco Finance, CIF W0031602F. Financiación 5 campañas, cuotas anuales
partidas(pagos octubre y noviembre) Tipo de interés 0,99%, T.A.E 1.57% . T.A.E calculada para un importe principal de financiación de 20.000€ a 5 campañas en cuotas
anuales partidas. Comisión apertura 1,5% y comisión de estudio 0,2% sobre el principal del préstamo. Condiciones sujetas a aprobación por la entidad financiera

es una marca mundial de AGCO.
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Trelleborg expone sus
neumáticos “Made in USA”

T

relleborg ha mostrado a los visitantes del Commodity
Classic, que se ha celebrado recientemente en New Orleans, Louisiana, los primeros neumáticos agrícolas de Trelleborg fabricados en EE.UU. Los TM150 para pulverizadoras
autopropulsadas con tecnología BlueTire y los TM1000 High
Power. Andrea Masella, Country Manager Norteamérica y Centroamérica, Neumáticos Agrícolas y Forestales de Trelleborg
Wheel Systems, comenta: “Tras el gran evento de inauguración
de nuestra planta de fabricación estadounidense en Spartanburg,
Carolina del Sur, nos ha encantado mostrar nuestros nuevos neumáticos fabricados en EE.UU. en Commodity
Classic. “A partir de ahora los clientes y los
usuarios de Trelleborg se beneficiarán de la
cercanía de la nueva planta de última
generación en EE.UU.” añadió. En el
stand de Trelleborg, los neumáticos
TM150 para la nueva generación de pulverizadoras autopropulsadas con tecnología BlueTire se mostraron montados
en una maquinaria real. El neumático
TM150 para pulverizadoras permite
transportar el 40% más de carga con la
misma presión de un neumático estándar o
permite inflar el neumático con el 40% menos
de presión, transportando la misma carga.
Además, Trelleborg ha mostrado su amplia gama de neumáticos agrícolas de alto rendimiento. Se exhibió el neumático IF
900/60R42 TM1000 High Power, diseñado con tecnología Trelleborg BlueTire, que proporciona mayor productividad gracias a
su banda de rodaje extra ancha y a la baja compactación del suelo,
así como la medida IF 800/65R32 CFO TM3000, la línea de
neumáticos radiales de Trelleborg para aumentar la productividad
de las maquinarias de recolección. El stand de Trelleborg, ubicado
en el pabellón principal de la feria, ha contado también con un
área dedicada a proporcionar a los profesionales de la agricultura,
el acceso a su gama de herramientas digitales y apps avanzadas y
fáciles de usar, así como videos informativos de Trelleborg. 

Millares Torrón, nuevo
concesionario JCB en Galicia

J

CB España continúa ampliando su red de concesionarios especializados en el sector agrícola y acaba de anunciar la incorporación de Millares Torrón, para atender a los clientes de las provincias gallegas de
Lugo y A Coruña.
Con una trayectoria de más de 40 años especializados en el sector,
Millares Torrón cuenta con unas amplias instalaciones en la Rúa Santiago, nº 5 de Lugo, donde atienden a sus clientes tanto en la venta como
en alquiler de maquinaria, recambios, y servicio postventa. Entre las marcas que representan se incluyen las más importantes del sector, a las que
ahora se añaden la amplia gama de equipos JCB dirigidos a la agricultura.
Millares Torrón es una empresa comprometida con el servicio al cliente y
con la calidad. Cuenta con un amplio equipo humano altamente especializado, y liderado por su gerente José Angel Millares Ventura.
El nuevo concesionario de JCB ya ha estado haciendo demostraciones
para potenciales clientes con máquinas agrícolas, concretamente con la
telescópica 525-60 en pequeñas ganaderías y granjas de pollos, ya
que en esta máquina destaca su alta capacidad de elevación para su
reducido tamaño. Y también se han hecho demostraciones con la potente pala cargadora 418S, entre otras, en una empresa dedicada al ensilado para ganado, en la que el cliente quedó gratamente sorprendido
por la potencia de la máquina, y afirmó que era la primera vez que veía
una pala cargadora subirse tan fácilmente al silo del ganado.
Con este nombramiento, los agricultores de Galicia tienen desde
ahora un nuevo punto de venta más cercano, para la compra y reparación
de máquinas JCB. 

Derechos de pago básico definitivos
EL FONDO Español de Garantía Agraria
(FEGA) ha publicado la información relativa a los
derechos definitivos de pago básico, a la que se
puede acceder a través de la consulta pública
de derechos de pago básico en la página web
del FEGA. Estos datos se han elaborado en
base a la información remitida al FEGA hasta la
fecha actual por las autoridades competentes
de las Comunidades Autónomas.
De esta forma, el acceso a la información está
disponible para todos aquellos beneficiarios que,
en base a la información remitida por las comunidades, van a recibir derechos en base a la solicitud única de 2015, en el marco del proceso de
asignación inicial de derechos del régimen de
pago básico. Según establece el Reglamento

1307/ 2013 del Parlamento Europeo y del Consejo que establece las normas aplicables a los
pagos directos a los agricultores, en virtud de los
regímenes de ayudas incluidos en el marco de la
Política Agrícola Común (PAC), los Estados
miembros informarán, antes de finalizar el año
2015, del valor previsto de los derechos de pago
básico que se asignen en base a las solicitudes
únicas de ayuda presentadas en dicho año.
Asimismo, la información deberá incluir el
valor de cada uno de estos derechos a lo largo
de todos los años en los que se aplica el citado
reglamento. En este sentido, esta información
fue suministrada por el FEGA en la fecha prevista, a través de su página web, y por las Comunidades Autónomas, a los beneficiarios con
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asignación provisional de derechos de pago
básico. Por otro lado, según el Reglamento Delegado 639/2014 de la Comisión, que completa
el reglamento antes citado, establece que cuando la información sobre el valor de los derechos
de pago básico a comunicar a los agricultores,
antes de finalizar 2015, se base en datos provisionales, se deberá realizar un nuevo cálculo
de derechos antes del 1 de abril de 2016. Tras
dicho cálculo, se comunicará a cada beneficiario
el valor y el número definitivo de los derechos
de pago básico asignados. En el caso de las solicitudes a la Reserva Nacional de derechos de
pago básico que se hayan presentado en el año
2015, la información relativa a la asignación a
realizar a estos expedientes podrá ser consultada en la página web del FEGA a partir de la
segunda semana del mes de abril. 
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La responsabilidad
social, “leitmotiv” de BKT

E

l fabricante de neumáticos a nivel mundial BKT, está
apostando firmemente por la responsabilidad empresarial, por modelos de negocio responsables y sostenibles, desarrollando iniciativas sociales a través de BKT Foundation como la construcción a principios de diciembre de
2015 de su “planta social” de fabricación en el estado de Gujarat o proyectos sanitarios como la unidad de terapia quirúrgica en el hospital de Aurangabad.
Con el lema “We Care, porque nos importa”, la acreditada marca del mercado mundial de neumáticos BKT, pone
el acento en un modelo productivo y de negocios guiado por
la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial. Recientemente la marca ha llevado a cabo la construcción de la última
planta de Bhuj, en el estado del Gujarat, inaugurada a principios de diciembre de 2015 con una inversión de 500 millones
de dólares. Una planta productiva autónoma y a la vanguardia
que representa actualmente un brillante ejemplo de “fábrica
social” ya que acoge una área residencial con viviendas para los trabajadores, ofreciendo a sus familias
la posibilidad de vivir dentro de la
comunidad y beneficiarse gratuitamente de un ambulatorio médico,
una estación de bomberos, un gran centro recreativo, una
escuela, una residencia para invitados y otras estructuras de
interés para toda la colectividad.
Por otra parte, BKT Foundation, trabaja activamente en
sostener proyectos e iniciativas de diferente tipo y origen. En
el ámbito sanitario, ha donado una unidad de terapia quirúrgica intensiva al hospital de Aurangabad y ha importado
maquinaria tecnológicamente avanzada para el tratamiento
de los pacientes con insuficiencia cardiaca y respiratoria en un
hospital de Mumbai, mientras que para apoyar el importante
derecho al estudio, ha subvencionado una formación gratuita
para 800 chicas en una escuela del estado de Rajasthán, cerca
de las planta productivas de Bhiwadi y Chopanki, en el norte
de India.
Además, la BKT Foundation complementa activamente la
Akshaya Patra Foundation, una organización sin fines de
lucro que colabora con el Gobierno indio para asegurar la instrucción a los niños menos afortunados, salvándolos de la calle
y llevándolos a las escuelas. Pero no sólo esto, la Akshaya Patra
Foundation ha implementado un importante programa de
comedores que pretende ofrecer comida a más de 1.4 millones
de niños en 10.000 escuelas repartidas en diez estados de India.
La historia de BKT ha sido recogida y presentada recientemente en una publicación titulada “BKT. Committed to
Growth”. En este volumen, la sociedad cuenta su historia y da
voz a todas sus iniciativas, su compromiso social y ambiental,
sus Valores y sus objetivos, que se basan en la combinación de
las tres “P”, es decir: People, Profit, Planet (Personas, Beneficio, Planeta). Sólo un equilibrio entre estos tres factores
puede traducirse en un éxito común. 
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Gran Ahorro energético con el

Proyecto TESLA
EL PROYECTO TESLA ha presentado sus
resultados durante la celebración de la jornada
“La eficiencia energética en la industria alimentaria europea”. Tal y como ha destacado en la
inauguración Ángel Villafranca, presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias de España, los
ahorros energéticos provocados por el proyecto
TESLA alcanzarán a final del año los 36 millones de kWh en términos de energía primaria
anual y supondrá, además, un alivio para las
emisiones de gases de efecto invernadero de
4.300 toneladas de CO2 equivalente. En este
proyecto, coordinado por Cooperativas Agro-alimentarias de España, han participado desde

2013 un total de 110 cooperativas de Italia,
Francia, Portugal y España pertenecientes a los
sectores de bodegas, fábricas de piensos, centrales hortofrutícolas y almazaras.
Como consecuencia de la auditoria energética realizada en sus plantas de producción,
muchas cooperativas han realizado importantes mejoras en sus instalaciones. Estas inversiones han alcanzado los 10,8 millones de

Protección fitosanitaria
en los cultivos de cítricos

El comité organizador de se reune en Zaragoza

FIGAN 2017

E

l pasado 15 de marzo tuvo lugar en Zaragoza la sesión constitutiva del el comité organizador de FIGAN 2017, durante
la cual se perfilaron las que serán las nueva líneas de trabajo
para lograr que esta XIII edición revalide e incremente el éxito
de las anteriores. Dentro de este comité organizador están presentes las empresas más destacadas del sector, además de representantes de asociaciones y profesionales relevantes del sector.
Como nuevo presidente de
este órgano consultivo se eligió a
Eduardo Berges, director general
de DSM Nutritial Products
Iberia, empresa en la que también ha sido designado como Sub-regional Manager South Europe y Maghreb. Anteriormente, Berges ha ocupado el cargo de
director comercial, técnico y de marketing en Roche Vitaminas.
En su intervención, el nuevo responsable del Comité de FIGAN
quiso agradecer el apoyo de todas las empresas que apuestan por
el certamen y dijo asumir esta responsabilidad “con ilusión y
muchas ganas de trabajar”. En definitiva, apuntó, “el objetivo es
colaborar con FIGAN porque, de este modo, se colabora con todo
el sector ganadero”.
A lo largo de la reunión del Comité Organizador se establecieron las pautas de trabajo, así como se diseccionó la estrategia para
proyectar al certamen en el exterior, con mercados estratégicos
como Asia e Iberoamérica.
Entre las novedades, el director comercial de Feria de Zaragoza,
Alberto López, apuntó a la creación de un premio que sirva de
reconocimiento para el trabajo y la gestión ganadera, mediante
un código de buenas prácticas. Otro aspecto novedoso responde
a una acción combinada en la que participe como invitada una
explotación ganadera internacional, que sirva de impulso y ejemplo para los productores españoles. Una mayor presencia de razas,
entre las que López citó la cría caballar, en la zona de exposición
de animales vivos o el impulso de las misiones comerciales serán
dos de los factores más relevantes que se llevarán a cabo de cara
al mes de marzo de 2017. 

E

l sector citrícola español ha enviado una carta al presidente de
la Comisión, Jean Claude Juncker, en la que expone su preocupación
por la amenaza fitosanitaria ante las importaciones de cítricos
desde terceros países por riesgo de contagio de la “mancha negra”. Un
año más, el sector insiste a la Comisión que prepare una reacción automática, para que si Sudáfrica vuelve a enviar fruta contaminada en la
campaña de exportación y si se registran más de cinco interceptaciones, la UE cierre la frontera.
Al mismo tiempo, el sector ha solicitado a la Comisión la puesta en
marcha de una estrategia de protección desde Bruselas, que coordine
y armonice los servicios de inspección en frontera El sector citrícola
europeo ha señalado que no podrá soportar un año más viendo cómo
la administración minusvalora el riesgo de la situación descrita o se
inhibe de tomar decisiones por estar condicionada por los intereses
comerciales de algunos países.
El sector ha recordado que a la
amenaza de Sudáfrica se suma la de
los cítricos importados desde otros
países que han demostrado o confirmado en 2015 su inseguridad: como
Uruguay que acumuló 70 interceptaciones de Phyllosticta citricarpa,
Argentina con 17 y Brasil con 13. A
juicio del sector estos son motivos
suficientes para que la Comisión
adopte urgentemente, y antes del inicio de la campaña de exportación
2016, medidas excepcionales para impedir la introducción y propagación
de ese organismo en la Unión, también desde esos países.
También han aprovechado la carta para expresarle el interés del sector
por los trabajos de la Comisión para revisar los requisitos de importación
de cítricos desde terceros países y para reforzar la legislación fitosanitaria en el marco de la revisión de los Anejos de la Directiva 2000/29/CE.
Por último, el sector citrícola ha recordado el carácter estratégico de este
sector: 600.000 hectáreas de plantaciones europeas enfrentadas a la
amenaza y el riesgo cierto de propagación y contaminación de la enfermedad de la “mancha negra”. 
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euros, teniendo en cuenta la financiación
comunitaria recibida para el proyecto, la tasa de
retorno de cada euro invertido por la Unión
Europea se ha multiplicado por 7. El proyecto
deja además otros resultados que pueden ser
aprovechados de forma gratuita por empresas
con similares características a las estudiadas.
Todas las herramientas están disponibles en la
web del proyecto www.teslaproject.org Tanto
los Manuales Sectoriales de eficiencia energética, que pretenden familiarizar a las empresas
con las medidas que se han demostrado exitosas en industrias similares a la suya, como las
Buenas Prácticas Disponibles, dirigidas a los
profesionales del diseño e ingeniería industrial
agroalimentaria, tienen por objeto mejorar la
eficiencia en los procesos incorporando tecnologías conocidas y también prometedoras. 
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Los Gator de John Deere
“calzan” gomas Camso
JOHN DEERE aprueba en Europa el uso de las orugas de goma
Camso que se adaptan a la mayoría de sus vehículos utilitarios Gator,
disponibles desde hace varios años en los Estados Unidos . Diseñado
para mejorar, todavía más, la versatilidad y el uso durante todo el año
de este vehículo todoterreno, las orugas de Camso reducen la presión
sobre el suelo hasta un 75% (menos que 0.1 bares) y solo cuesta
menos de dos horas instalarlas, sin otras modificaciones requeridas.
Los anchos de vía son de 318 mm en la
parte delantera y 356 mm en la trasera.
Las orugas Camso están fabricadas
en Canadá por la misma compañía que
suministra unidades para los tractores
agrícolas de las Series John Deere 8R la
nueva 9RX de cuatro orugas. Camso es
el principal fabricante mundial de orugas
para vehículos agrícolas y de construcción, así como para motos de nieve. Los
sistemas de orugas proporcionan una
mejor distribución del peso y la máxima
suspensión en todos los tipos de terrenos fuera de la carretera.
Gator XUV 855D 4×4 de 25 CV tiene una velocidad máxima
estándar de 32 km/h y cuenta con una tracción de cuatro ruedas a
la carta -que se activa mediante un interruptor integrado en el tablero electrónico- dirección asistida y suspensión independiente, ajustable en la parte trasera. La distancia al suelo de las orugas incrementa alrededor del 45 por ciento a 406mm, mientras que la carga
útil total y la capacidad de remolque siguen siendo de 635 kg y 680
kg respectivamente. Las orugas Camso se pueden instalar en la
mayoría de los modelos Gator XUV. 

Año Internacional
de las Legumbres
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Chisels y semichisels. Modelos fijos y
plegables, de 2 y 3 filas.

Gradillas. Gradilla-Vibrocultivador
en cuatro filas plegables.

Gradas de discos. Gradas rápidas,
modelos fijos y plegables.

Trapas. Articuladas hidráulicamente
con anchos de trabajo de hasta 7 m.

Vibroflex. Modelos fijos y plegables,
en tres y cuatro filas

Amplio stock de repuestos.
Más de 200.000 referencias.

E

l Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) ha acogido la presentación
del “Año Internacional de las Legumbres 2016” organizada por la Asociación de Legumbristas de España (ALE)
y de la que se han sacado dos conclusiones claras: que las
legumbres son básicas para conseguir una dieta saludable y
que es necesario aumentar su consumo en España ya que
estamos cada año más lejos de las recomendaciones de ingesta
semanal de este alimento básico para la salud.
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos
Cabanas, fue el encargado de presentar el acto, agradeciendo
a la Asociación de Legumbristas de España la iniciativa de
presentar el “Año Internacional de las Legumbres 2016”
en el propio MAGRAMA. Cabanas recordó que en España se
consumió en 2015 una media de 3,1 kilos de legumbres por
persona y año, fundamentalmente garbanzos, lentejas y alubias, una cifra que sería conveniente aumentar ya que cada
vez estamos más lejos de las recomendaciones de ingesta de
legumbres. Cabanas afirmó que el Ministerio se suma a la iniciativa del Año Internacional de las Legumbres y a la FAO,
incentivando, en el marco de la PAC, la producción tradicional
para el consumo humano, mediante una medida de apoyo
directo para incrementar las 77.000 hectáreas de legumbres
que actualmente se siembran en España. 
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EL IMPLEMENTO ÓPTIMO
PARA CADA TAREA
Carretera Puentelarrá Km. 34,3
09200 Miranda de Ebro (Burgos)
Tel./Fax: 947 32 17 44
contacto@talleresbarbero.com

www.talleresbarbero.com
Distribuidor oficial de las principales marcas de maquinaria agrícola, entre otras:

MATRIS FEB_Profesional AGRO 30/03/16 13:30 Página 68

MATRICULACIONES

Febrero 2016

El mes de febrero ha confirmado
el arranque frío en el campo de la
maquinaria agrícola, de manera
que el segundo mes del año ha
vuelto a registrar datos de
inscripción de maquinaria por
debajo de los que se dieron en el
mismo mes del año anterior.

Febrero
se mantiene en negativo
Tractores

los tractores el retroceso ha sido del
5,41%, que se eleva hasta el 8,08% se
hablamos de la maquinaria automotriz.
En el caso de los equipos arrastrados
han caído un 5,41%, mientras que los
remolques han sido los únicos con datos
positivos y han crecido un 8,90%.

Como ya se ha dicho, el mercado de
tractores ha estado flojo en febrero, mes
en el que apenas se han matriculado 665
unidades, mientras que en el mismo mes
del año anterior se llevaban al registro 703
tractores (-5,41%). Los equipos con los

VENTAS DE

tractores
Total año anterior (2015) Enero-Diciembre: 10.605 uds.

Acumulado Enero-Febrero 2016: 1.199 uds.
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stas cifras negativas se suman
a las del mes de enero, de
manera que el arranque del
ejercicio está siendo negativo
en todas las categorías de equipos .La
demanda de maquinaria agrícola sigue
débil en el arranque de 2016, de manera
que el mes de febrero ha vuelto a cerrar
con unas cifras inferiores a las del año
anterior. De esta manera, el conjunto de
equipos analizados ha inscrito en los
registros oficiales de maquinaria agrícola
un total de 2.335 máquinas, lo que
representa un descenso del 4,03% con
respecto a las 2.433 unidades que se
llevaron ante el registro en el mismo mes
de un año antes. En el acumulado del
año el descenso ya es del 6,83%, puesto
que en los dos primeros meses del año
2015 se comercializaron 4.492 unidades,
frente a las 4.185 de este año.
Como ya sucediese en enero, todas las
categorías de producto han registrado
retrocesos en el mes febrero, con
excepción de los remolques. En el caso de
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TRACTORES

LOS

TRACTORES

Doble Tracción
Febrero 2016
Marca
Agria
Agrimac
Antonio Carraro
BCS
Carraro
Case IH
Claas
Deutz-Fahr
Fendt
Ferrari
Foton
Hattat
Iseki
Jinma
John Deere
Kioti
Kubota
Lamborghini
Landini
Mahindra
Massey Ferguson
McCormick
New Holland
Pasquali
Polaris
Same
Solis
Valtra
Yagmur
Total

Unidades
3
1
7
4
1
34
29
24
31
8
2
1
2
2
130
9
67
9
38
2
46
21
107
6
1
27
3
12
2
629

5

TRACTORES

más vendidos

Simple Tracción

Febrero 2016

Febrero 2016
Marca
Claas
John Deere
Lamborghini
Landini
New Holland
Valtra
Total

Unidades
2
3
1
2
2
1
11

1
2
3
4
5

Marca
John Deere
Kubota
John Deere
John Deere
Massey Ferguson

Modelo
6110 MC 4 WD
M 8540 DTNQ
5100GF 4WD
6125M 4WD
MF 5611 4RM

Unds
19
18
13
11
10

John Deere
6110 MC

COSECHADORAS

de Cereales
Febrero 2016
Marca
Claas
John Deere
New Holland
Total

Unidades
2
1
3
6

TRACTORES

Kubota
M 8540

de Orugas
Febrero 2016
Marca
Landini
New Holland
Total

Unidades
3
1
4

El mercado de tractores ha sido flojo en febrero, mes
en el que apenas se han matriculado 665 unidades,
cifra inferior a los 703 del mismo mes de 2015.
dos ejes motrices han sumado un total
de 629 unidades, cuya potencia media se
sitúa en los 110,16 CV (81 kW). De ellos
331 son de ancho normal, cuya potencia
media se sitúa en 140,10 CV (103,02 kW),
mientras que los 298 restantes han sido
estrechos, de los que 283 disponían de
chasis rígido (potencia media de 78,06 CV
– 57,4 kW) mientras que 15 fueron
articulados, en este caso con una potencia
media de 48,28 CV (35,5 kW).
Dentro de esta categoría, la de la doble
tracción, las marcas que han
comercializado más unidades están
encabezadas por John Deere, con 130
tractores inscritos, seguida de New
Holland con 107 y, a mucha distancia,
Kubota con 67 tractores. La cuarta
marca más vendida es Massey
Ferguson, con 46 tractores en febrero,
seguida de los 38 de Landini y los 34 de
Case IH.
En cuanto a los tractores de simple
tracción, se han matriculado 11
unidades en febrero, cuya media de

potencia se ha situado en los 90,71 CV
(66,7 kW). De ellos, 8 han sido de ancho
normal, mientras que 3 han sido
estrechos. Con respecto a las marcas con
más demanda en el mes de febrero
dentro de esta categoría, la primera
posición es de John Deere, con 3
tractores matriculados, mientras que con
dos unidades se encuentran Claas,
Landini y New Holland. Finalmente,
Valtra y Lamborghini han sumado al
registro un tractor de simple tracción
cada una de ellas.
La categoría de tractores se completa con
los cuatro equipos de cadenas
(potencia media de 92,75 CV – 68,2 kW),
de los que 3 corresponden a la marca
Landini y 1 a New Holland, y con las 21
unidades que se han inscrito dentro de la
categoría de otros tractores.

Grupos y firmas comerciales
Si se analiza el mercado del mes de
febrero desde la perspectiva de los
principales grupos y firmas comerciales,
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2016

Massey
Ferguson
MF5611

se observan retrocesos en la mayor parte
de los mismos, en algunos casos bastante
significativos. De esta manera la primera
marca en febrero por número de
unidades ha sido John Deere, que a
pesar de haber matriculado un 13,92%
menos unidades que hace un año, las 136
que ha llevado al registro le otorgan esta
posición (158 tractores en febrero de
2015). Por su parte New Holland se
aúpa a la segunda posición en febrero
gracias a las 110 unidades
comercializadas, en este caso un 3,77%
por encima de las 106 de año anterior.
Quien se queda en la tercer posición es
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AGCO Iberia, que en este mes de
febrero ha aportado al registro 90
tractores a través de las marcas Massey
Ferguson, Fendt y Valtra, lo que ha
significado un descenso del 25,61% en
comparación con los 121 tractores que
pusieron en el mercado el mismo mes de
un año antes.
Kubota aparace en cuarto lugar con un
mes de febrero en el que ha matriculado
67 tractores, dos unidades más que el
año anterior, en el que llevó al registro 65
tractores (+3,07%). Muy cerquita se sitúa
Agri Argo Ibérica, que ha
experimentado el mejor comportamiento
de la tabla, puesto que los 64 tractores
que ha sumado al registro a través de las
marcas Landini, McCormick y
Valdapana suponen un incremento del
52,38% con respecto a las 42 unidades
del mismo mes del año anterior. Este
buen mes le ha permitido también
situarse por encima del Grupo SDF,
cuyas marcas Same, Deutz-Fahr y
Lamborghini se han adjudicado 62
tractores en el mes analizado, un

15,06% menos que las 73 unidades del
mismo periodo doce meses antes.
Por debajo del medio centenar de
tractores se encuentra Case IH, que ha
aportado 37 nuevas unidades al registro,
lo que no le ha servido para superar las
40 con las que cerró el mes de febrero de
2015 (-7,5%). Sin embargo Claas se ha
acercado mucho a estas cifras y ha
experimentado el mejor comportamiento
de todas las marcas de tractores, puesto
que en febrero ha matriculado 31
tractores, un 63,15% por encima de las
19 unidades que aportó al registro un año
antes. La categoría la cierra en el mes de
febrero BCS Ibérica, responsable de las
marcas BCS, Ferrari y Pasquali, en

En maquinaria automotriz
se han registrado un total
de 91 equipos en febrero
de 2016, una cifra que
representa un retroceso
del 8,08%.

INSCRIPCIONES

Por tipo de maquinaria
Enero-Febrero 2016
Marca
Tractores
Maquinaria automotriz
De recolección
Equipos de carga
Tractocarros
Motocultores y motomáquinas
Otras
Maq. arrastrada o suspendida
Maq. preparación y trabajo suelo
Equipos para siembra y plantación
Equipos de tratamientos
Equip. aporte fertilizantes y agua
Equipos de recolección
Otras
Remolques
Otras máquinas
Total máquinas

2016
665
91
19
48
0
22
2
1.311
219
41
629
204
80
138
257
11
2.335

FEBRERO
2015
703
99
14
32
3
39
11
1.386
279
69
559
211
96
172
236
9
2.433

%
-5,41
-8,08
35,71
50
-100
-43,59
-81,82
-5,41
-21,51
-40,58
12,52
-3,32
-16,67
-19,77
8,9
22,22
-4,03

Periodo Enero-Febrero
2016
2015
%
1.198
1.273
-5,89
170
199
-14,57
37
43
-13,95
86
70
22,86
2
4
-50
40
69
-42,03
5
13
-61,54
2.305
2.513
-8,28
444
519
-14,45
90
122
-26,23
1.054
957
10,14
337
393
-14,25
143
180
-20,56
237
342
-30,7
488
481
1,46
24
26
-7,69
4.185
4.492
-6,83

cuyo caso las matriculaciones se han
quedado en 18 unidades, un descenso
del 35,71% si se comparan con los 28
tractores que sumaron estas tres marcas
a lo largo del mes de febrero de 2015.

Maquinaria automotriz
Un total de 91 equipos automotrices se
han matriculado en febrero de 2016, una
cifra que representa un retroceso del
8,08% con respecto a las 99 unidades
que se inscribieron en el registro en
febrero del año anterior. Esta cifra
ahonda más el mal inicio del año dentro
de este tipo de maquinaria, puesto que en
los dos primeros meses del año ya
acumula un descenso del 14,57% en
relación con el año anterior, y cuando se
habían matriculado 199 unidades, en
lugar de las 170 que se llevan acumuladas
en los dos primeros meses del año.
No obstante, las dos principales
categorías dentro de este grupo de
máquinas han tenido un
comportamiento positivo, de manera que
los equipos de carga destinados al sector
agrícola han sumado 48 máquinas, un
50% más que las 32 del año anterior. Las
tres principales marcas dentro de esta
categoría en el mes de febrero han sido
Manitou, con 12 unidades
matriculadas, seguida de Ausa, con 10
unidades y de JCB, con 7 máquinas.
En el campo de la maquinaria de
recolección, el mes de febrero ha
concluido con un total de 19 máquinas
inscritas, un número que representa una
subida del 35,7% si se comparan con las
14 que se llevaron ante el registro en el
mismo mes del año anterior. Las
cosechadoras de cereales han sido las
máquinas más demandadas, con 6
unidades, de las que 3 corresponden a
New Holland, 2 a Claas y 1 a John
Deere. Dentro de esta categoría también
se encuentran 4 maquinas para la
recolección de madera, 4 plataformas

ACUMULADO INSCRIPCIÓN

TRACTORES INSCRITOS

Tractores 2016

Enero-Febrero

Febrero 2016
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210

220

208

180
165

132
107

110

97
70

55

50

37

Same Deutz-Fahr

New Holland

Kubota España

0

Claas Ibérica

% Dif. 15/16
-25,61
52,38
-35,71
-7,5
63,15
-13,92
3,07
3,77
15,06

Case IH

2016
90
64
18
37
31
136
67
110
62

BCS Ibérica

2015
121
42
28
40
19
158
65
106
73

Agri Argo

Firmas comerciales
Massey Ferguson, Fendt , y Valtra
Landini McCormick y Valpadana
BCS, Ferrari y Pasquali
Case IH y Steyr
Claas
John Deere
Kubota
New Holland
Same, Lamborghini, y Deutz-Fahr

Agco Iberia

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

John Deere

por grupos y firmas comerciales
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Los equipos de tratamiento
son la única categoría que
ha aumentado con 629
unidades, un 12,59% por
encima de las 559 del año
anterior.

para la recolección de frutas, así como 2
equipos para la siega de forraje y 1
barredora. El censo se completa con otros
dos equipos dentro de la categoría “otras
máquinas”. Con estos datos, como ya se
ha mencionado, el descenso en la
categoría viene de la mano de los
tractocarros, de los que no se han
sumado ninguna máquina en febrero,
frente a las tres del año anterior, de los
motocultores y motomáquinas, en
cuyo caso se han llevado al registro 22
unidades, mientras que un año antes
fueron 39 y de la categoría “otras”, en la
que se han anotado 2 máquinas en lugar
de las 11 de febrero de 2015.

211 que se inscribieron en febrero de 2015.
En el caso de los equipos de recolección
se han inscrito un total de 80 unidades,
en lugar de las 96 del año anterior
(-16,67%). No ha sido mejor el
comportamiento de los equipos de
siembra y plantación, con 41
máquinas llevadas al registro en lugar de
las 69 con las que finalizó el mes de
febrero de 2015, lo que supone un
descenso del 40,58%. Dentro de la
categoría “otras” se han inscrito 138
equipos, frente a los 178 del mismo mes
del año anterior.
Totalmente al contrario ha sido el
comportamiento en la categoría de
remolques, que han cerrado en positivo
el mes de febrero, gracias a las 257
unidades que se han matriculado, lo que
supone un incremento del 8,90% en
relación con los 236 remolques del año
anterior. Este buen comportamiento
también ha llevado a que los dos
primeros meses del año superen las
matriculaciones del inicio de 2015, de
manera que en este ejercicio se llevan
anotados 488 unidades, mientras que en
2015 fueron 481. 

que en este mismo periodo del año se
habían aportado al registro 2.513
máquinas en el año 2015.
La categoría más importante, y además la
única que ha crecido es la de equipos de
tratamiento, de los que se han registrado
629 unidades, un 12,59% por encima de
las 559 del mismo mes del año anterior.
Por número de unidades la segunda
categoría es la de maquinaria de
preparación y trabajo del suelo, de las
que se han registrado 219 unidades,
mientras que en el mismo mes del año
anterior se sumaron en esta categoría 279
máquinas, es decir un descenso del
21,51%. También por encima de las 200
unidades están los equipos para aporte
de fertilizantes y agua, es este caso con
204 máquinas, un 3,32% menos que las

Maquinaria arrastrada o
suspendida
Como ya se ha comentado al principio, la
maquinaria arrastrada o suspendida ha
sido otra de las que ha tenido un mal
comportamiento en febrero, en este caso
con una total de 1.311 unidades llevadas
al registro ROMA, frente a los 1.386
equipos del año anterior (-5,41%). Con
estos datos el acumulado del año se
encuentra en 2.305 unidades, mientras

TRACTORES INSCRITOS POR

Marcas y categorías
Febrero 2016
SIMPLE TRACCIÓN
MARCAS
AGRIA
AGRIMAC
ANT. CARRARO
BCS
CARRARO
CASE IH
CATERPILLAR
CLAAS
DEUTZ-FAHR
FENDT
FERRARI
FOTON
HATTAT
ISEKI

Normal

Estrecho

Unids. kW/U Unids.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
68,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JINMA
JOHN DEERE
KIOTI
KUBOTA
LAMBORGHINI
LANDINI
MAHINDRA
MANITOU
MASSEY FERGUSON
MC CORMICK
MX
NEW HOLLAND
PASQUALI
POLARIS
SAME
SOLIS
VALTRA
YAGMUR
TOTAL

0
2
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8

0
81
0
0
62,5
72
0
0
0
0
0
73
0
0
0
0
0
0
72,4

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
3

kW/U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
0
0
0
0
58
0
51,3

DOBLE TRACCIÓN
Total

Unids. kW/U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
68,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
11

0
70
0
0
62,5
72
0
0
0
0
0
60,5
0
0
0
0
58
0
66,7

Estrecho
Rígidos
Articulados

Normal
Unids.
0
0
0
0
0
27
0
24
15
21
0
2
0
0

kW/U
0
0
0
0
0
115,1
0
122,3
94,2
138,1
0
27,6
0
0

Unids.
1
0
6
1
1
7
0
5
9
10
4
0
1
2

1
77
4
26
1
11
0
0
37
6
0
63
0
1
4
0
11
0
331

17,6
103,4
42,1
79,9
83
77,8
0
0
106,8
87,9
0
104,8
0
17,7
66,7
0
111,9
0
103,2

1
53
5
41
8
27
2
0
9
15
0
44
2
0
23
3
1
2
283

kW/U
44,7
0
50,5
26,1
57
71,3
0
69
71,8
35
36,5
0
55,9
25,0
11,8
69,6
34,2
50,5
66,9
61,4
18,4
0
43,9
53,4
0
56,8
46,2
0
68,0
29,3
58
30,3
57,4

Unids.
2
1
1
3
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0

kW/U
46,1
34,8
63,9
36,4
0
0
0
0
0
0
29,5
0
0
0

Unids.
3
1
7
4
1
34
0
29
24
31
8
2
1
2

kW/U
45,6
34,8
52,4
33,8
57
106,1
0
113,1
85,8
104,9
33,0
27,6
55,9
25,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,7
0
0
0
0
0
35,5

2
130
9
67
9
38
2
0
46
21
0
107
6
1
27
3
12
2
629

14,7
89,6
37,7
61,9
68,6
66,2
18,4
0
94,5
63,3
0
85,0
34,5
17,7
67,8
29,3
107,4
30,3
81
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Total

2016

CADENAS

OTROS

Unids. kW/U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Unids. kW/U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
146
3
92,6
0
0
1
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4

66,2

74,0

68,2

0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
8
0
0
0
0
21

0
12,7
0
0
0
0
0
102
0
0
17
0
0
28,7
0
0
0
0
57,6

TOTAL
Unids.
3
1
7
4
1
37
3
31
25
31
8
2
1
2

kW/U
45,6
34,8
52,4
33,8
57
109,3
92,6
110,2
86
104,9
33,0
27,6
55,9
25,0

2
136
9
67
10
43
2
1
46
21
2
110
6
9
27
3
13
2
665

14,7
87,5
37,7
61,9
68,0
66,5
18,4
102
94,5
63,3
17
84,5
34,5
27,5
67,8
29,3
103,6
30,3
80,0
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MAQUINARIA AGRÍCOLA INSCRITA

Provincias y Comunidades Autónomas
Febrero 2016

Otras
máquinas

1
8
3
1
3
0
1
3
20

6
1
0
0
0
0
0
0
7

5
9
21
12
10
19
9
23
108

1
0
9
3
0
1
2
6
22

0
1
3
4
0
0
0
0
8

4
1
0
3
4
2
0
2
16

17
20
36
23
17
22
12
34
181

0
3
19
5
2
13
4
11
57

0
0
0
0
0
1
0
0
1

44
45
75
47
36
57
22
81
407

10
12
18
40

0
0
0
0

0
0
2
2

10
12
20
42

1
0
0
1

1
0
1
2

3
0
0
3

0
0
0
0

0
0
0
0

5
0
1
6

3
2
12
17

0
1
1
2

15
5
34
54

8
4
10
22

3
0
5
8

2
2
17
21

31
14
79
124

2
1
6
9

0
0
0
0

48
27
106
181

Asturias

OTRAS
MÁQUINAS

Total

Total

Otros

Cadenas

TOTAL
MÁQUINAS

Equipos de
recolección

18
9
0
4
0
2
0
0
33

REMOLQUES

Aporte fertilizante y agua

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Equipos de
tratamieento

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Siembra y
Plantación

14
0
0
3
0
0
0
0
17

Preparación
y trabajo

1
0
0
0
0
2
0
0
3

Total

3
9
0
1
0
0
0
0
13

Otras

9
13
20
15
17
19
6
36
135

Tractocarro

Equipos
de carga

0
0
1
1
1
4
1
0
8

Motocultor

0
1
1
2
0
0
0
0
4

Ruedas
Huesca
Teruel
Zaragoza
Aragón

MAQ. ARRASTRADA O SUSPENDIDA

9
12
18
12
16
15
5
36
123

PROVINCIAS

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

MAQUINARIA AUTOMOTRIZ
Equipos de
Recolección

TRACTORES

1

0

1

2

0

1

1

0

0

2

2

0

1

3

1

1

8

2

0

14

19

0

0

19

0

1

1

0

0

2

1

0

0

0

0

2

3

7

0

31

Las Palmas
Tenerife
Canarias

1
4
5

0
0
0

0
0
0

1
4
5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
2
4

0
0
0

3
0
3

0
0
0

1
0
1

0
1
1

6
3
9

0
0
0

0
0
0

7
7
14

Cantabria

3

0

0

3

0

1

1

0

0

2

0

0

0

1

1

1

3

0

1

9

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León

5
10
19
5
13
10
1
13
7
83

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
1
1
0
4

5
10
20
6
13
10
2
14
7
87

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
3
0
1
5

1
1
2
2
4
2
1
3
0
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
3
2
4
2
4
3
1
21

6
11
5
4
10
4
7
18
7
72

1
2
0
3
0
3
0
8
4
21

7
18
15
14
4
8
10
11
15
102

3
18
7
6
4
6
4
10
5
63

3
0
1
2
5
1
0
8
5
25

1
0
2
3
1
0
0
5
0
12

21
49
30
32
24
22
21
60
36
295

3
1
6
2
12
2
0
3
10
39

1
0
0
0
0
0
1
0
0
2

31
61
59
42
53
36
28
80
54
444

Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo
Castilla - La Mancha

11
16
9
2
10
48

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1

12
16
9
2
10
49

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1

0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
2

6
4
5
1
3
19

1
0
1
0
0
2

22
48
10
5
51
136

4
16
4
6
6
36

0
6
0
0
0
6

0
1
0
0
2
3

33
75
20
12
62
202

8
13
7
1
11
40

0
0
0
0
0
0

54
104
37
15
83
293

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Cataluña

12
12
29
24
77

0
0
0
0
0

1
0
0
0
1

13
12
29
24
78

0
0
0
0
0

0
1
0
0
1

1
2
1
0
4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
3
1
0
5

3
1
2
1
7

0
0
0
0
0

17
18
17
11
63

0
2
8
0
10

0
4
3
1
8

0
0
2
0
2

20
25
32
13
90

0
1
10
5
16

0
0
0
0
0

34
41
72
42
189

Alicante/Alacant
Castellón/Castelló
Valencia/València
Comunitat Valenciana

16
5
22
43

0
0
0
0

1
1
0
2

17
6
22
45

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

0
0
1
1

5
0
1
6

0
0
0
0

12
14
20
46

0
2
2
4

0
0
0
0

0
0
8
8

17
16
31
64

2
1
8
11

0
0
0
0

36
23
62
121

Badajoz
Cáceres
Extremadura

55
18
73

0
0
0

0
1
1

55
19
74

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
1

1
0
1

9
8
17

2
0
2

25
10
35

4
2
6

1
1
2

9
11
20

50
32
82

5
3
8

1
0
1

112
54
166

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Galicia

6
5
6
13
30

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6
5
6
13
30

2
0
1
3
6

0
0
0
0
0

0
1
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
1
1
3
7

0
1
0
0
1

0
0
0
0
0

4
1
1
5
11

5
8
0
0
13

4
1
2
0
7

0
1
0
0
1

13
12
3
5
33

13
3
8
10
34

0
0
0
0
0

34
21
18
31
104

Madrid

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

3

3

1

9

Murcia

52

0

1

53

0

3

2

0

0

5

37

2

41

8

1

40

129

17

5

209

Navarra

19

0

0

19

0

1

0

0

0

1

2

3

12

8

3

0

28

6

0

54

Araba/Álava
Bizkaia
Gipuzkoa
Pais Vasco

1
1
8
10

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
8
10

0
0
2
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
2
2

4
6
0
10

1
0
0
1

4
1
0
5

1
1
2
4

5
0
1
6

1
1
1
3

16
9
4
29

1
0
2
3

0
0
0
0

18
10
16
44

La Rioja

12

0

0

12

0

0

1

0

0

1

4

1

12

2

2

7

28

5

0

46

640

4

21

665

22

19

48

0

2

91

219

41

629

204

80

138 1311

257

Illes Balears

TOTAL
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913 787 522
✆
www.profesionalagro.com

Suscríbase hoy a

Profesional Agro

Incluye
enlaces a
contenidos

La revista
en papel, cada
mes en su
domicilio

extra

Edición Impresa

Edición Digital

Nuestra edición de imprenta en formato
DIN A4 directamente en su buzón.

Una réplica en PDF con exclusivos
contenidos interactivos.

Por sólo

Por sólo

(11 números)

(11 números)

85€ (I.V.A. incluido)
* Precios válidos en todo el territorio nacional para Suscripciones
formalizadas tanto por vía telefónica como por correo electrónico
o a través de la página web de Profesional AGRO.

29,99€ (I.V.A. incluido)
mcc&s mediaclever
comunicación y servicios, s.l.
Ramón Gómez de la Serna, 99 • 28035 Madrid. ESPAÑA

www.mediaclever.es
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AL CIERRE

En palabras de... / COAG - CERES*

UNA SITUACIÓN
ALARMANTE

C

gital y la formación de agentes institucionales para prevenir y actuar contra la violencia de género en el medio
rural. “Valoramos esta iniciativa pero criticamos la
falta de interlocución con las organizaciones representativas de las mujeres del medio rural. Si se trata de optimizar recursos públicos, es vital contar con la opinión
del colectivo al que van dirigidas las actuaciones para
encajar las medidas con las verdaderas necesidades”, ha
argumentado Idáñez.
Asimismo, COAG y CERES consideran lamentable la negativa de las Comunidades Autónomas a la hora de incorporar sub-medidas de igualdad de
género en el segundo pilar de la PAC
sobre medidas de desarrollo rural.
COAG y CERES participarán activamente en los comités de seguimiento
de los PDR (Planes de Desarrollo
Rural) planteando proyectos con perspectiva de género, donde la conciliación permita crear nuevos puestos de
trabajo, en los que las mujeres no tengan que vivir en una eterna renuncia y
elección entre vida personal y laboral.
Además, los incentivos laborales
deben ir más allá de la actual rebaja del
30% de la seguridad social agraria para los primeros 5
años de cotización, si tienes menos de 50 años. Teniendo en cuenta que las mujeres de más de 50 años
también se encuentran interesadas por emprender, es
necesario abordar un nuevo planteamiento de la jubilación agraria para evitar que las mujeres rurales sigan
percibiendo las pensiones más bajas del sistema. 

on motivo del Día internacional de la
Mujer, el Área de la Mujer de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Confederación de Mujeres del Medio
Rural (CERES) denuncian la alarmante caída de ocupadas en el sector agrario durante los últimos 5 años.
Desde 2011 se han destruido 42.500 empleos femeninos en el campo y el porcentaje sobre el total de ocupados en el sector ha descendido el 26%
al 24%. “Las mujeres que viven y trabajan en el medio rural son las principales víctimas de los recortes en servicios e infraestructuras en los pueblos. Sin servicios asistenciales básicos,
difícilmente se puede potenciar el empleo femenino en el sector agrario”, ha
subrayado Inmaculada Idáñez, responsable del Área de la Mujer de
COAG y Presidenta de CERES.
En este sentido, desde COAG y
CERES se insta al futuro Gobierno
que trabaje en distintos ámbitos para
visibilizar el importante papel de la
mujer en el desarrollo de las zonas rurales. “Si la Administración mejora las
posibilidades de acceso a la sanidad, la educación o
atención a la dependencia de la mujer rural, las agricultoras y ganaderas contribuiremos a la creación de
empleo, cuestión vital en nuestros pueblos ante la falta
de alternativas laborales”, ha vaticinado Idáñez.
En el último año se ha aprobado un “Plan para la
Promoción de las Mujeres del Medio Rural” que tiene
82 actuaciones destinadas a potenciar la participación
de la mujer en órganos de decisión, incorporación al
mercado laboral, impulso de estadísticas desagregadas
por sexo, planes para las asociaciones, fomento del empleo y otros tantos aspectos como la alfabetización di-

* COAG, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
8 www.coag.org
* CERES, Confederación de Mujeres del Mundo Rural
8 http://www.ceres.org.es ( ceres@ceres.org.es
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llamando al teléfono 91 378 75 22.
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