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CCoommoo  ccoonnttiinnuuaacciióónn  aall  aarrttííccuulloo  ppuubblliiccaaddoo  eenn  eell  úúllttiimmoo  nnúúmmeerroo  ddee  VViiddaa  RRuurraall,,   aabboorrddaammooss  eenn  eessttaass
ppáággiinnaass  llaass  nnoovveeddaaddeess  pprreesseennttaaddaass  ttaammbbiiéénn  ppoorr  JJoohhnn  DDeeeerree  eell  ppaassaaddoo  mmeess  ddee  sseeppttiieemmbbrree  eenn  AAlleemmaanniiaa
eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  rreeccoolleecccciióónn  yy  eemmppaaccaaddoo  ddee  hheennoo  yy  ffoorrrraajjee,,   llaass  ssoolluucciioonneess  ddee  ggeessttiióónn  aaggrróónnoommiiccaass  yy
FFaarrmmSSiigghhtt,,   aassíí  ccoommoo  llooss  eeqquuiippooss  ppaarraa  pprrootteecccciióónn  ddee  ccuullttiivvooss..

LL as principales noveda-
des de equipamiento de
heno y forraje de John
Deere para el próximo

año, y que estarán disponibles a
partir del mes de febrero, son la
nueva serie de rotoempacadoras

de cámara fija F441, en su ver-
sión Ensilado y Multicrop, y la
rotoenvolvedora C441R. 

Tanto los modelos de em-
pacadora F441M Multicrop (for-
mada por cadenas) como la de
Ensilado (formada por rodillos),
han sido diseñadas pensando
en explotaciones ganaderas de
tamaño mediano (1.000-3.000
pacas al año). Para el caso de ex-

plotaciones ganaderas de mayor
volumen (>30.000 pacas al año)
y contratistas, la empresa ha
desarrollado los modelos  F441R
y C441R.

Con el propósito de mejorar
el rendimiento y la durabilidad
de esta serie de empacadoras,
se han incorporado las siguien-
tes novedades: inclusión de una
cámara de pretensado más an-

cha (desde 1,17 a 1,21m); re-
forzado de los recogedores con
placas de acero Hardox; aumen-
to de la resistencia de la cadena
de transmisión de los rodillos
del portón; mayor resistencia en
los rodillos; aumento del tamaño
de los rodamientos; centralización
del sistema de lubricación de
las cadenas; y un mejor sella-
do en todos los componentes.

NOTICIAS DE EMPRESAS

Novedades de John Deere
en recolección y empacado
de heno y forraje

La empresa presentó también importantes novedades en ayudas a la productividad y la gestión

Por MIGUEL GARRIDO IZARD.
LPF_TAGRALIA.
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Diseñadas para trabajar en
todo tipo de condiciones del cul-
tivo, desde seco a muy húmedo,
el modelo Multicrop incorpora
un atador de red y un cierre del
portón de nuevo diseño. 

Tanto los modelos F441R
como C441R incorporan un ro-
dillo opcional extra (el décimoc-
tavo) el cual mejora las labores
de prensado cuando la paja es-
tá muy seca, permitiendo obte-
ner a su vez un ahorro de has-
ta un 8% de gasoil en el tractor.
El fácil acceso a cada uno de
los rodillos por parte del opera-
rio, reduce el nivel de compleji-
dad en caso de problema con
alguno de ellos. 

Otra novedad está en el mon-
taje del recogedor, con las posi-
bilidades de montar el recogedor
de 2 m o el recogedor opcional
de 2,2 m para alimentar el rotor
MaxiCut HC de alta capacidad de
13 o 25 cuchillas en el caso del
modelo R, o para alimentar el
RotoFlow HC o MaxiCut HC de
13 cuchillas para el modelo M.

Con la introducción de las
mejoras mencionadas, la em-
pacadora F441R permitirá au-
mentar la productividad en has-
ta un 9%, en comparación con su
anterior modelo, equivaliendo a
cinco pacas más por hora.

En cuanto a las novedades
presentadas de la rotoenvolvedo-
ra C441R mencionar el incre-
mento de la velocidad, en un
15%, del brazo de atado, traba-
jando a 40 rpm y una mesa de
transporte larga y neumáticos
extra-anchos. De esta manera,
la rotoenvolvedora C441R permi-
te empacar hasta un 15% más
de cultivo por hora. Este mode-
lo está disponible con un eje

simple de serie y con un bastidor
opcional de eje en tándem que
aumenta su estabilidad.

AAyyuuddaass  aa  llaa
pprroodduuccttiivviiddaadd  yy
aa  llaa  ggeessttiióónn

Las Soluciones de Gestión Agro-
nómicas John Deere, conocidas
por las siglas AMS, son una ga-
ma de productos y servicios in-
tegrados para aumentar la pro-
ductividad de la maquinaria (ej:

monitores, receptores, autoguia-
do, etc.). En relación a las no-
vedades presentadas para esta
gama el pasado mes de sep-
tiembre en Alemania, debemos
destacar el nuevo receptor Star-
Fire 6000 –sucesor del StarFire
3000–, que mantiene de serie
el módulo integrado de compen-
sación del terreno (TCM), la com-
patibilidad con la red de satélites
Glonass, y el diagnóstico rápido
mediante el empleo de  una ga-
ma de colores led. 

En cuanto a las mejoras en
la señal de corrección de este
nuevo receptor mencionar la dis-
ponibilidad de una nueva señal
gratuita SF1 mejorada (+/-15
cm, reducida desde 23 cm), una
nueva señal SF3 con una preci-
sión de +/- 3 cm entre pasadas
y con una repetividad de 9 me-
ses para el caso de España y
Portugal (permitiendo cubrir ca-
si cualquier ciclo de cultivo), y
diversas e importantes innovacio-
nes en RTK (+/- 2,5 cm).

El nuevo receptor StarFire
6000 incorpora un nuevo modo
de triple precisión StarFire, el
cual permite el seguimiento de tres
satélites de corrección en para-
lelo, en lugar de uno para el ca-
so del StarFire 3000. Esto propor-
ciona una estabilidad de señal
hasta tres veces superior en con-
diciones de baja cobertura y el
potencial de cambiar a un saté-
lite de refuerzo con un 80% más
de rapidez que el modelo ante-
rior.

Para aquellos clientes que
prefieran contratar una señal

RTK, mencionar el
nuevo modo RTK
Extend de hasta 14
días. De este modo
se asegura al clien-
te una precisión RTK
en caso de pérdida
de la red RTK de 14
días, siendo previa-
mente de 20 minu-
tos, mediante el uso
de la señal SF3.
Además, John Dee-
re presentó su nue-
vo Modem RTK Mo-
vil 4G LTE, que aun
conservado la mis-
ma forma que su

Rotoempacadora de cámara Fija F441R.

Receptor StarFire 6000.
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predecesor, ofrece
la compatibilidad 4G
(pensado a largo pla-
zo al no estar cubier-
ta todavía todo el te-
rritorio), dos ante-
nas de alta ganancia
y la posibilidad de li-
bre elección para la
selección del ope-
rador de móvil.

Como noveda-
des dentro de la es-
trategia de Farm-
Sight –el conglome-
rado de soluciones
que se da a los clien-
tes para facilitar la
gestión de toda su
información–, primero mencionar
la oferta de cinco años gratuitos
de JDLink con acceso remoto
a la pantalla (RDA) para cose-
chadoras y tractores de gran
potencia (7R, 8R y 9R).

Dentro del centro de opera-
ciones, el cual permite gestionar
flotas, realizar archivos de con-
figuración, recopilar información
de los campos y labores de do-
cumentación, comentar el au-
mento en la interactividad, al
permitir compartir toda esta in-
formación otros agricultores,
asesores e incluso socios de
otras marcas del sector agríco-
la, siendo este último un grupo
cuyo número crece de forma
exponencial.

Para finales de este año, la
aplicación MyJob permitirá la
gestión de todas las tareas del
campo desde nuestro dispositi-
vo móvil o tablet. Para poder re-
alizar esto, la aplicación conta-
ra con dos versiones: MyJobs
Manager (para el gerente) y
MyJobs App (para el operario).

Mediante la versión Manager,
se podrá tener acceso a toda
la planificación con posibilidad de
incluir nuevas tareas, obtención
de resúmenes de las labores
realizadas por tractor u operario;
mientras que la versión del ope-
rario permitirá únicamente la vi-
sualización de las tareas a rea-
lizar. 

NNuueevvaa  sseerriiee  88000000  ddee
ppiiccaaddoorraass  ddee  ffoorrrraajjee

La nueva serie de picadora de fo-
rraje 8000 está compuesta por
ocho modelos, ofreciendo un
gran abanico de potencias (des-
de 380 hasta 843 CV).

En relación al procesador,
mencionar que a las tres proce-
sadoras ya existentes de esta
serie (Triangle, Saw y KernelS-
tar2),  ha sido incluido una cuar-
ta opción de procesador, el USA
Heavy Duty. Esta nueva opción
permitirá implementar el nuevo
sistema de alimentación de va-
cuno empleado en Estados Uni-

dos (denominado Shredlage),
cuya longitud de corte es ma-
yor. Es importante resaltar que la
eficacia de esta nueva vertiente
no está, a día de hoy, del todo ava-
lada científicamente. 

Además, esta serie de pi-
cadoras contará con las pres-
taciones galardonadas en
Agritechnica 2015: Active Fill
Control, liberando al agricultor
de la descarga al realizarse es-
ta de forma automática median-
te un control inteligente del tubo
de descarga y su sincronización
en tiempo real de los vehículos
de transporte con la picadora; y
ProCut (en producción limitada)
que permite medir de manera
automática la separación entre
cuchillas del cilindro picador y
el grado de afilado de éstas.

Otras novedades de esta
serie de picadoras es la exten-
sión de la vida útil de las cuchi-
llas y contracuchillas mediante
el empleo del material Duraline
y la inclusión del paquete de
conectividad con JDLink y RDA

durante cinco años, HarvestLab
(laboratorio portátil para la me-
dición de la humedad y los cons-
tituyentes del cultivo en tiempo
real con posibilidad de montaje
en el tubo de descarga), y MyJob
Connect Premium (aplicación
gratuita de gestión y logística).

PPrrootteecccciióónn  ddee  ccuullttiivvooss

Finalmente, en el área de protec-
ción de cultivos la multinacio-
nal estadounidense también pre-
sentó el nuevo pulverizador
R4050i que incorpora un depó-
sito de 5.000 litros de capaci-
dad y está equipado de serie
con una nueva barra de pulve-
rización de fibra de carbono de
36 m, aportando una mayor fuer-
za y menor peso al compararse
con el acero (seis veces más
fuerte y cinco veces más ligero)
o con el aluminio (tres veces
más fuerte y dos veces más li-
gero). Estas características de li-
gereza permiten aumentar la
velocidad de pulverización has-
ta los 28 km/h, mejorando la
distribución de pesos con un
48% en la parte frontal y un 52%
en la trasera. Otra característi-
ca a destacar de este modelo es
la posibilidad de ser equipado con
los modelos de neumáticos Ul-
traFlex 480/80 R46 SprayBib o
520/85 R42 CeresBib, que jun-
to con la mejor distribución de pe-
sos, permiten el uso de presio-
nes de inflado reducidas.

Para 2017, los pulverizadores
arrastrados John Deere Series
R900i y M900, así como el nue-
vo R4050i, estarán disponibles
con el sistema de control de al-
tura de la barra de pulverización
BoomTrac Pro. �

Picadora de forraje 8600i.


