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Homologación 
de remolques y 
máquinas arrastradas
Para su homologación 
de tipo española se 
aplica un Anexo que 

para adaptarse a la más 
reciente normativa de 
homologación europea.
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Trilogía sobre la 
transmisión variable 
continua (CVT)
Completamos esta serie 
de artículos de la 
Prof. Pilar Linares con 
las características de la 
transmisión CVT y su 
interés en función del 
uso que se le vaya a dar.
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uevo centro 
de I+D de 
Argo Tractors
Landini y McCormick 
cuentan con una 
moderna unidad 
industrial para dar 
respuesta a las 
exigencias de la 
agricultura actual.
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TODO EL RECAMBIO
EN UN SOLO PUNTO

desde 1979a ñ o s  a  t u  serv ic io

Uno de los grupos que mayor 
relevancia está cobrando 
en el convulso mercado del 
neumático agrícola es ATG 
Tires, con las marcas Alliance 
y Galaxy. La clave, en opinión 
de su Presidente para Europa, 
es su apoyo decidido a la red 
de distribución. 
Pág. 32

PETER BAUR

Presidente ATG Tire Europe

“Sin nuestros distribuidores no 
podríamos ir a ningún lado”
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P u n t o  d e  v i s t a

 L U I S
 MÁRQUEZEL FUTURO DE LA MECANIZACIÓN EN 

LA AGRICULTURA

Y
a ha pasado la EIMA de Bolonia, y llega la SIMA de París. En ambas exposiciones los fabricantes aprovecharon para 
presentar sus productos más innovadores, que en una gran parte son ‘premiados’ en los concursos de Novedades 
Técnicas.
Durante la EIMA se ha celebrado la 26ª Reunión Plenaria del Club of Bologna, que ha resumido en una publicación, 

accesible en su web (www.clubofbologna.org), “La evolución y las perspectivas de la mecanización agrícola en el Mundo” 
tomando en consideración lo que han sido sus 25 años de actividad, relacionada con las “estrategias para el desarrollo de la 
mecanización agrícola” que fue el objetivo por el que se creó.
Después de escuchar las diferentes intervenciones quedan claras las diferencias de la mecanización en las distintas regiones, 
lo que explica que sus mercados no se parezcan prácticamente en nada.
Los fabricantes en Europa, USA y Canadá ofrecen la mayor tecnología, y llegan a plantear un horizonte de vehículos agrícolas 
autónomos. Sin embargo, el mercado, especialmente el de Europa del Mediterráneo y del Este, prefi ere productos sencillos 
y fi ables, y cuando no los encuentra a un precio razonable, aumenta la demanda de vehículos usados. Con la normativa 
aplicada para el control de las emisiones de los motores se está consiguiendo que los tractores aspiren una aire que se dice 
‘contaminado’ y lo ‘limpien’ antes de expulsarlo por el escape. Esto tiene unos costes, pagados por los agricultores para 
benefi ciar el ‘medio ambiente’, que no reciben compensación con la venta de sus cosechas.
Por otra parte, la electrónica se hace dueña de tractores y máquinas agrícolas. Se pretende que todo se haga ‘automático’ con 
la mínima intervención de los operadores, con lo que se desprecia a los conductores con experiencia, para dejar la máquina 
en manos de algunos que solo tienen que sentase en el puesto de conducción para ver cómo funciona.
Esto tiene como consecuencia una transferencia del trabajo del campo a la ‘industria’, con pérdida de rentas para los del 
campo. Una mecanización que busca dar la ‘imagen tecnológica’, pero con la que las empresas no ganan dinero.
En el otro extremo se encuentra la mecanización de la agricultura en Asia y el Pacífi co, región en la que pueden establecerse 
diferencias entre Japón y Corea y el resto, con India y China a la cabeza. En el Suroeste de la región se encuentran el 90% 
de las explotaciones agrarias del Mundo con menos de 2 ha de superfi cie cultivada; 500 millones de explotaciones agrarias 
con una superfi cie media de 1 ha. Esto signifi ca que hay casi 2.000 millones de personas que viven y trabajan en ellas, a las 
que la llegada de grandes tractores no le aportarían benefi cios económicos. Mejor le vienen los motocultores, a la vez que se 
incrementa la presencia de empresas de servicio a terceros, aunque esto puede tener el inconveniente de la emigración de la 
población rural que se convierte en urbana, y a la que hay que dar trabajo y lugar donde vivir.
La potencialidad del mercado asiático es manifi esta, y la demanda creciente de tractores y máquinas agrícolas sencillas hace 
atractivo el establecimiento de instalaciones industriales para fabricarlos, ya que se esperan benefi cios a corto plazo, mientras 
que en los países más desarrollados, con un mercado de sustitución, la situación no es tan favorable.
Queda por revisar las situaciones de América Latina y de África. En el área americana se encuentran países referentes para el 
mercado mundial de alimentos, con maquinaria fi able y de altas prestaciones, sin llegar a la sofi sticación de los europeos. 
Con África hay que contar para que los alimentos lleguen a las poblaciones más desfavorecidas, pero aunque la situación 
mejora poco a poco, todavía queda mucho por hacer. Ambos casos los trataré en otra ocasión.
Mientras tanto, Feliz Año 2017.
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