
VIDA RURAL 1313

nal, que erosiona y degrada la es tructura
del suelo, han surgido las técnicas de no
laboreo y de laboreo de con ser vación,
que tienen indudables ventajas agronómi-
cas y económicas. Estos nuevos sistemas
de laboreo no han sido todavía suficiente-
mente evaluados en la agricultura medite-
rránea (López-Bellido y López-Bellido et
al., 2008).
El laboreo convencional mediante el vol-
teo del suelo es cuestionado en muchas
de sus tradicionales ventajas, que empíri-
camente se han sostenido durante si glos,
con la aparición cada vez más in ten siva
de problemas que afectan a su conserva-
ción y fertilidad. Sin embargo, no hay que
olvidar que cada suelo y cada sistema
agrícola presentan diferentes ti pos de pro-
blemas y soluciones de laboreo. Blevins y
Frye (1993) ya revisaron hace años el
concepto de laboreo de conservación,
como alternativa al laboreo convencional,
así como sus principales ventajas, incon-
venientes y aplicaciones.

El laboreo, particularmente en agrosiste-
mas frágiles, fue cuestionado por primera
vez en los años 30 por Edward H.
Faulkner, en un libro denominado “La lo -
cu ra del labrador” (Faulkner, 1943), cuan-
do grandes sequías devastaron amplias
áreas del Medio Oeste de EE.UU. Con el
tiempo, el concepto de proteger el suelo,
al reducir el laboreo y promover la cober-
tura del mismo, ganó popularidad. Este
sistema de protección del suelo era en -
ton ces denominado laboreo de conserva-
ción. El desarrollo de maquinaria de siem -
bra durante la década de los 40 hizo posi-
ble la siembra sin el laboreo del sue lo.
Además, el aumento de los precios del
combustible durante la década de los 70
indujo a los agricultores a cambiar a siste-
mas agrícolas que ahorraran recursos. En
este escenario, los agricultores adaptaron

la agricultura de conservación para com-
batir la erosión del suelo inducida por la
sequía, junto con el ahorro de combusti-
ble (cuadro I) (Farooq y Siddi que, 2015).
La agricultura de conservación es un sis-
tema de prácticas agronómicas que in -
cluyen el laboreo reducido o el no labo-
reo, la cobertura permanente del suelo
mediante la retención de los residuos del

cultivo y la rotación de cultivos, incluyen-
do los cultivos de cobertura (figura 1). La
agricultura de conservación tiene como
ob jetivo reducir y/o revertir muchos efec-
tos negativos de las prácticas agrícolas
tradicionales, tales como la erosión del
suelo, la disminución de la materia orgáni-
ca del mismo, la pérdida de agua, la
degradación física del suelo y el uso de
combustible. Entre sus principales venta-
jas, figuran una mayor eficiencia en el uso
del agua, mediante la mejora de la infiltra-
ción y retención de la misma y una mejor
eficiencia en el uso de nutrientes a través
de la mejora de su ciclo. También la agri-
cultura de conservación mejora la biodi-
versidad del suelo y su actividad biológi-
ca, la calidad del agua y la agregación del
suelo, y aumenta el secuestro de carbono
por el mismo mediante el mantenimiento
en superficie de los residuos de cosecha
(Serraj y Siddique, 2012 y Palm et al.,
2014).
La agricultura de conservación implica
cambios de muchas prácticas agrícolas
convencionales, así como en la mentali-
dad de los agricultores para superar el
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Gran sequía en EE.UU. Inicio de la agricultura de conservación.
Desarrollo de la sembradora de siembra directa; primera sembradora de no laboreo.
Faulkner publica un libro sobre el no laboreo en la moderna agricultura.
El no laboreo y la siembra directa tuvo un primer éxito demostrado en EE.UU.
Se inician experimentos con diferentes combinaciones de laboreo y herbicidas.
Adopción comercial del no laboreo en EE.UU.
Es registrado el paraquat como primer herbicida de amplio espectro para el control de malas hierbas.
Se inician experimentos de larga duración de no laboreo en Ohio (EE.UU); estos aún están en ejecución.
Primeros experimentos de no laboreo en Australia.
Ensayos de demostración de siembra directa en Alemania.
Primeros ensayos de no laboreo en Italia.
Se inician experimentos de larga duración de no laboreo en Francia.
Primer informe sobre resistencia de malas hierbas a herbicidas.
Phillips y Young publican el libro “Agricultura de no laboreo”, que fue un hito sobre el tema y el primero del mundo.
Primera demostración de no laboreo en Brasil y Argentina.
Registro del glifosato como herbicida de amplio espectro para el control de malas hierbas.
Desarrollo de los primeros cultivos transgénicos resistentes al glifosato.
Un experimento de larga duración de no laboreo se inicia en España (Córdoba); aún en ejecución.
Adaptación comercial de la agricultura de conservación en el sur de Brasil.
Introducción de la agricultura de conservación en India y Pakistan.
Desarrollo y lanzamiento comercial de sembradoras de no laboreo.
Inicio de la investigación en agricultura de conservación en China.
Lanzamiento comercial del cultivo de soja transgénica resistente al glifosato.
Identificación de la mala hierba (ray grass rígido, Lolium rigidum) resistente al glifosato.

CUADRO I. HISTORIA DE LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN
(ADAPTADO DE FAROOQ Y SIDDIQUE, 2015).

Actualmente, América del
Sur registra la superficie
más grande, con el 45% del
área global bajo agricultura
de conservación, seguida
de Norteamérica (32%),
Australia y Nueva Zelanda
(14%) y el 9% en el resto
del mundo, incluidas Asia,
Europa y África.
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urante este comienzo de año,
entre enero y abril de 2018, el
número total de co sechadoras
inscritas en el Re gistro Oficial

de Maquinaria Agrícola del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Ali mentación y Medio
Ambiente se sitúa en 37 unidades. Como
dato significativo, tan sólo en abril se ins -
cri bieron die cinueve má quinas. Castilla-La
Mancha con once co sechadoras, fue la
co munidad au tó no ma en la que más ins -
cripciones se lle varon a cabo. Por marcas,
New Holland lideró en este segmento con
trece equi pos inscritos y un 35,1% de
cuota de mer cado. Le siguen John Deere
con once máquinas registradas y Claas
con ocho unidades.

La multinacional Agco tiene esta tempora-
da una gran novedad. Ha lanzado una
nueva gama de cosechadoras Ideal, de
color negro, que se comercializa tanto
bajo la marca Fendt como bajo la marca
Massey Ferguson. Se gún el fabricante,
esta máquina ha sido diseñada desde
cero “a partir de un pa pel en blanco” para
romper con los es quemas previos y apor-
tar soluciones realmente novedosas. La
gama integra tres modelos, llamados 7, 8
y 9. A decir verdad, el palmarés de pre-
mios internacionales que está recibiendo

este producto es impresionante, desde el
premio Red Dot Award 2018 al Mejor
Diseño, pasando por el galardón 2018
Machine of the Year otorgado por el públi-
co, el Innovation Award Silver Medal de
Agritechnica 2017, hasta el premio
Novedad Técnica FIMA 2018 al sistema
de trilla axial.
Lo que ha definido el proceso de diseño
de esta nueva máquina es la búsqueda
de las necesidades reales y deseos de
los agricultores, lo cual es muy de agra-
decer. Empezando por sus dimensiones,
el bastidor ha sido creado con sólo 1,4 m
de ancho para poder mon tar cualquier
tipo de rueda u orugas con facilidad, y
aún así cumplir con las limitaciones de
transporte en carretera (por debajo de
3,30 y 3,50 m según re gio nes).
El sistema de trilla / separación ha subido
el listón de lo visto en otros fabricantes.
No tiene cilindro desgranador, sino que
simplemente monta dos enormes rotores
longitudinales (Dual Helix) de 4,85 m de
largo y 600 mm de diámetro, con sus res-

pectivos cóncavos inferiores que suman
una superficie de separación de más de 4
m2. Tales rotores están alimentados por
un cilindro delantero que recoge la mies
del canal de alimentación y proporciona
un flujo constante entre rotores y cónca-
vos. 
En la primera porción de los rotores,
barras trilladoras longitudinales se encar-
gan de deshacer las espigas. Después,
varias filas de dedos están atornillados
alrededor de los rotores en disposición
helicoidal y en gran número, lo que facilita
una enérgica acción de separación entre
la paja y el grano que los recorre axial-
mente. 
Otro novedoso detalle de diseño es que
la mesa de preparación de grano se ha
dividido en dos aportando un flujo de
grano a las cribas equilibrado y que, por
sí sólo, puede compensar pendientes de
hasta un 15% sin sufrir pérdidas y sin
partes móviles adicionales. El ventilador
de limpia tiene un diseño ciclónico y la
superficie de cribas llega hasta los 2.212

Novedades en
recolección de grano

MECANIZACIÓN

Últimos modelos y actualizaciones de las principales gamas de cosechadoras

Constantino Valero.

Universidad Politécnica de Madrid.
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VIDA RURAL 57

mm de longitud total y 140 mm de ancho,
lo que supone unos 5,4 m2 de limpia. 
El modelo más pequeño de la gama
monta sólo un rotor longitudinal y las res-
pectivas superficies de limpia y separa-
ción, de tamaño acorde con dicho rotor.
El fabricante sostiene que la simplifica-
ción del sistema de trilla / separación per-
mite reducir la energía consumida en un
50% y facilitar su ajuste automático
durante el trabajo.
Precisamente otra de las novedades de la
gama Ideal son los sensores repartidos
por los rotores y otras partes de la máqui-
na, que se integran en el sistema auto-
matizado Idealharvest. Hasta 52 sensores
acústicos registran el sonido alrededor de
los rotores y no sólo son capaces de
detectar pérdidas de grano, sino de pre-
verlas y modificar los ajustes de la máqui-
na (régimen de giro de rotores, separa-

ción de los cóncavos) convenientemente
antes de que el grano se escape con la
paja. Toda la información es monitorizada
en la tablet o iPad Fendt / Massey
Ferguson Ideal (o en cualquier otra, ya
que existe una app descargable desde su
web) donde se ve de forma fácil e intuitiva
el funcionamiento de la máquina, y se
puede controlar sobre la marcha el punto
óptimo de ajuste eligiendo un balance
entre “menos grano partido –menos pér-
didas– grano más limpio”.
El enganche del cabezal es totalmente
automático, y el cabezal es reconocido
inalámbricamente (mediante etiquetas
electrónicas con tecnología RFID) para
autoajustarse según los parámetros gra-
bados con anterioridad en el sistema.
Agco informa de que el sistema AutoDock
acopla la cosechadora y el mecanismo
de corte en solo cinco segundos. El

nuevo mecanismo de corte PowerFlow
ahora está disponible para la cosechado-
ra Ideal con una anchura máxima de tra-
bajo de 12,20 m.
Otro de los aspectos en los que se ha
tenido especial atención en el diseño es
la tracción de esta enorme máquina, a la
vez que en el cuidado del suelo agrícola.
Por eso se propone un nuevo sistema de
tracción delantera mediante orugas,
TrakRide, con bandas de oruga de hasta
760 mm de anchura de huella, que gene-
ran una superficie de contacto con el
suelo de 2,9 m2 para menor compacta-
ción. 
Siguiendo con cifras récord, la tolva tiene
una capacidad de 17.100 litros y el siste-
ma de descarga permite flujos de hasta
210 l/s, que puede ser regulado gracias al
sinfín en el fondo de la tolva (Streamer)
con accionamiento electrohidráulico varia-

Cosechadora Fendt Ideal 9.
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Se trata de una gama que ofrece muchas
de las tecnologías desarrolladas por
Claas, desde los sacudidores convencio-
nales, pasando por la trilla mejorada (sis-
tema APS) hasta su combinación con el
sistema de separación mediante un único
rotor longitudinal (Rotoplus) formando el
conjunto APS Hybrid System en los
modelos 570 y 560. También reciente-
mente se reforzó la gama Lexion (mode-
los 670 a 620) que son máquinas más
convencionales pero también de gran
potencia y capacidad. En los artículos de
años previos publicados en Vida Ru ral se
dan más detalles sobre estas cosechado-
ras. 
Tampoco es despreciable la gama Avero
de cosechadoras compactas de Claas,
recomendable para agricultores pequeños
y necesidades locales.
Lo que sí que le tocaba a Claas este año
es cosechar premios en las ferias de
maquinaria por su sistema Cemos Auto
Threshing, galardonado como Novedad
Técnica en FIMA 2018 y con medalla tam-
bién en la pasada Agritechnica 2017 de
Hannover. Se trata de un sistema para el
ajuste automático de la unidad de trilla
para cosechadoras Claas, tanto de sacu-
didores como de separación rotativa (hí -
bridas). El sistema se pre-ajusta a unos

valores iniciales de las revoluciones del
cilindro desgranador y su separación con
el cóncavo, según el tipo de cultivo y las
condiciones de campo previstas. Durante
el funcionamiento, varios algoritmos ma -
temáticos de autoaprendizaje van reajus-
tando dichos valores según las condicio-
nes reales y la información recogida por
otros sensores en la cosechadora, para
mantener siempre una productividad opti-
mizada. Al final del trabajo los parámetros
óptimos son almacenados para que pue-
dan estar disponibles automáticamente al
comenzar la siguiente labor. El sistema
también incluye la posibilidad de visuali-
zar en todo momento la imagen tomada
por la cámara de grano en tolva, para
comprobar su calidad.

Deutz-Fahr ha renovado en profundidad
su buque insignia, creando una nueva
gama C9300. Supone un salto cualitativo
respecto a los modelos de ma yores capa-
cidades anteriores (C9200) pues ha
puesto esfuerzo en mejorar el rendimien-
to, la capacidad, mayor número de opcio-
nes y dotarla de una nueva cabina. Los
sacudidores son 20 cm más largos que
en modelos anteriores, lo que supone un

ble. Además, las cosechadoras Ideal
poseen un nuevo control ScrollSwing para
que el conductor no tenga que avanzar y
retroceder continuamente con el fin de lle-
nar el remolque de manera uniforme. Este
control permite mover de un lado a otro
con suavidad el tubo de descarga con la
rueda del joystick durante el proceso de
traspaso de la carga.
Los motores son Man o Agco Power de
entre 450 y 650 CV, e integran un nuevo
sistema de refrigeración (AirSense) que
toma aire limpio de la parte superior de la
máquina para refrigerar el motor sin ensu-
ciarlo.
La cabina (Vision Cab) ha sido rediseña-
da también para aportar una superficie
acristalada de 5,75 m2, nivel de ruido re -
ducido hasta los 73 dB, aire acondiciona-
do automático optimizado y focos led de
alto rendimiento.

Al fabricante alemán Claas no le corres-
pondía lanzar al mercado nuevos mode-
los este año, pues ya en 2016 y 2017 ac -
tualizó parte de su gama. Los últimos
modelos renovados fueron la gama
Tucano, desde el modelo de mayores
dimensiones, la Tucano 570, hasta la 320.

El sistema Cemos Auto Thresing de Claas es capaz de ajustar los elementos de trilla y separación automáticamente y de aprender de las condiciones reales para optimizarlos
sobre la marcha.
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9,8% más en el modelo de cinco sacudi-
dores y un 9,5% más en el de seis, incre-
mentando sustancialmente la superficie
de separación, y por tanto la capacidad
de trabajo de la máquina. Ello hace que
los paneles laterales de la máquina tam-
bién hayan tenido que alargarse conse-
cuentemente.  
La descarga de paja ha sido rediseñada
para conseguir una mejor evacuación del
producto. En la nueva parte trasera, un
sólido panel abatible cambia la descarga
de la paja desde los sacudidores hacia el
picador, o hacia la salida libre al suelo sin
obstáculos, permitiendo que caiga una
auténtica manta de paja en forma de flujo
continuo formando un cordón bien estruc-
turado.
La calidad de la paja en condiciones de
máxima producción será óptima, así
como el empacado posterior. Si se opta
por picar la paja, el picador también ha
sido rediseñado para mejorar su eficacia
(con tres posiciones de picado en esta
versión) y poder conectarlo y desconec-
tarlo con mayor comodidad.
La tolva ha aumentado su capacidad
hasta los 10.500 litros (1.000 l más que
en las C9200), y el sistema de descarga
se ha mejorado hasta conseguir una velo-
cidad de descarga de 120 l/s, lo cual per-

se pueden exportar por USB. Si además
optamos por el sistema de asistencia al
guiado AgroSky, la cosechadora vendrá
equipada con un monitor adicional de 12”
que se fija en la parte superior de la cabi-
na, y con el volante eléctrico autoasistido.

Al fabricante estadounidense tampoco le
correspondía este año presentar noveda-
des, si bien es cierto que 2018 es la pri-
mera campaña en la que las nuevas
cosechadoras de la serie S700 están tra-
bajando en España. Más que una revolu-
ción, John Deere quiere presentar esta
gama como el fruto de una prolongada
evolución técnica que ha ido incorporan-
do mejoras a la serie desde 2012 hasta
2017, dotándola de todo un conjunto de
tecnologías que permiten definir esta
máquina como la cosechadora automati-
zada.
Así, el sistema ICA2 (por sus siglas en
inglés de Ajuste Integrado de
Cosechadora) permite ajustar las regula-
ciones de la máquina (cabezal, trilla,
separación, limpia) automáticamente. La
diferencia con su predecesor (ICA) es
que ahora, a los valores almacenados en
años previos, se le añaden algoritmos

mite vaciar una tolva en apenas 88
segundos, gracias a la incorporación de
un nuevo sinfín horizontal de 320 mm de
diámetro en el tubo de descarga (un 14%
mayor), un nuevo sinfín de ascensión de
350 mm (+25%) y sinfines de mayor
capacidad también en el fondo de la
tolva.
La cabina CommanderCab V ha sido
renovada, con nuevos controles, un
asiento más ancho, y nuevo monitor. El
joystick principal tiene un diseño ergonó-
mico y ha incrementado el número de
botones para regulación de diferentes dis-
positivos, incluyendo el control de cruce-
ro, el modo confortip, la parada de emer-
gencia, el control de nivelaciones y los
habituales para regulación de molinete,
cabezal y descarga. El resto de botones
están repartidos de forma cómoda y
accesible por el brazo del puesto de con-
ducción, que posee retroiluminación para
cosechar por la noche. El monitor están-
dar es de 8 pulgadas, con modos de
visualización rápida para trabajo, carrete-
ra y para regulación de la máquina.
Como opciones esta nueva gama C9300
ofrece el monitor de productividad superfi-
cial (“rendimiento”) con los correspondien-
tes sensores de masa, y de humedad,
que vuelcan sus datos al monitor de 8” y

La nueva gama S9300 de Deutz-Fahr mejora las prestaciones de sus antecesoras, las cosechadoras serie S9200. Drcha: Nueva cabina de las Deutz-Fahr serie S9300.
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será el negociador español de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) a
partir de 2020, tras la moción de censura del Partido Socialista, que acabó el
pasado 1 de junio de forma sorpresiva y rápida con el Gobierno del Partido

abía cierto temor en
el sector sobre quién
podía ocupar la car-
tera del Ministerio de

Agricultura (de nuevo MAPA),
pero éste se disipó al final en
buena parte al conocerse que
el presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, había elegido a
Luis Planas, que fue consejero
de Agricultura y Pesca en dis-
tintas etapas de los gobiernos
de Chávez y Griñán y que ya
ha bía negociado con el anterior
ministro de Agricultura, Miguel
Arias Cañete, y su entonces se-
cretaria general, Isabel García
Te jerina, la reforma de la PAC
ac tual, además de ocupar los
puestos de embajador en Ma-
rruecos y de representante per-
manente de nuestro país ante
la UE, siendo hasta ayer secre-
tario general del Consejo Econó-
mico y Social Europeo (CESE).

La tarea más inmediata, que
no la única, del nuevo ministro se-
rá, sin duda, la negociación de
la nueva PAC, cuyos textos de re-
forma ya tiene sobre la mesa.
Primero, en las reuniones del
Consejo en Bruselas, y segun-
do, a nivel interno, con las co-
munidades autónomas y las or-
ganizaciones del sector agrario. 

EN PORTADA
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Por ALFREDO LÓPEZ. Redacción VR.

La propuesta de la CE recorta un 3,5% los pagos directos y da un tajo del 15% a Desarrollo Rural

En ambos casos, será una la-
bor ardua y que necesitará de mu-
cha mano izquierda, empezan-
do por el hecho de que la pro-
puesta de reforma de la PAC no
ha contentado al sector agrario
debido, por un lado, al recorte

En esta tarea estará embar-
cado al menos un año. Si la fu-
tura PAC se aprueba antes de las
elecciones al Parlamento Euro-
peo, en mayo de 2019, aún le
quedará otro año para negociar
su aplicación en nuestro país.

del presupuesto, que conside-
ran más elevado que el que cal-
cula la Comisión Europea, so-
bre todo para Desarrollo Rural,
y también por crear un modelo
de aplicación, basado en un plan
estratégico nacional, en el que so-

La futura PAC, primer reto del
nuevo ministro de Agricultura, Luis Planas
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que comprueban durante el funciona-
miento de la máquina en campo si las
condiciones reales han variado, y reajusta
los parámetros en consecuencia para
mantener regulaciones óptimas en todo
momento. Los resultados se muestran
continuamente en la pantalla táctil
Commander Center de cuarta genera-
ción, que incluye ahora la función de
pasar página deslizando el dedo, como
sucede en los teléfonos y pantallas de
otros fabricantes. También ofrece una dis-
tribución personalizada de la información
presentada en pantalla según las necesi-
dades del operador, las condiciones
actuales o el trabajo a realizar. 
Según un estudio realizado por la
Universidad de Göttingen de Alemania, el
ICA puede mejorar la utilización de la
capacidad de trabajo de la cosechadora
en un promedio del 20%. El ICA2 fue
galardonado con la medalla de plata en
Agritechnica 2015.
La mayor diferencia física que se ve
externamente en las cosechadoras de la
serie S700, en comparación con los
modelos anteriores, está en la cabina. El
nuevo joystick CommandPRO incorpora
hasta siete funciones individuales progra-
mables con botones de acceso directo
para personalizar las tareas más utiliza-

das. El diseño es común con los nuevos
tractores 6230R y 6250R usando detalles
de diseño como la práctica codificación
de los mandos por colores y su retroilumi-
nación para trabajo nocturno.
Otra automatización que incorporan las
S700 es el ATA (Ajuste Activo al Terreno).
Dependiendo de la inclinación de la pen-
diente donde se encuentre la máquina
trabajando, el sistema ATA regula automá-
ticamente todos los ajustes de la caja de
cribas (apertura de las cribas de granzas,
cribas de grano y velocidad del ventilador.
El ATA reduce las pérdidas de grano y
reduce el volumen de retrilla, realizando
actuaciones opuestas si la máquina va
cuesta arriba o cuesta abajo. 
En cuanto a la trilla y separación, la serie
S se distingue de los competidores por
aportar un único rotor longitudinal que
realiza ambas funciones, sin cilindro des-
granador previo. John Deere argumenta
que el uso de un único rotor simplifica el
sistema y requiere menos accionamiento
hidráulico, con el consiguiente ahorro de
combustible. 
El rotor se puede montar en dos versio-
nes, la TriStream, para uso general, y la
VariableStream para cultivos más difíciles
como arroz, cultivos húmedos o de alto
rendimiento, que posee mayor número de

barras desgranadoras y dedos de separa-
ción.
En lo relativo a los sensores de medida
del flujo de grano cosechado para agricul-
tura de precisión, John Deere incorpora
una importante novedad. Es sabido que
el procedimiento de calibración del sensor
de grano se hace en fábrica, y en pocas
ocasiones se vuelve a hacer en la parcela
o a lo largo de la campaña por la mayoría
de los usuarios. Ello conlleva una falta de
precisión en los valores que van siendo
registrados, y una importante variación
acumulada en los mapas de rendimiento
que de ellos se deriven. Para evitar este
problema John Deere ha incorporado tres
nuevos sensores de peso en el fondo de
la tolva, con la función de realizar una
autocalibración constante de los sistemas
de medida de grano. 
La nueva electrónica incorporada (siste-
ma ActiveYield) genera una curva de cali-
bración trabajando a diferentes velocida-
des y con diferentes volúmenes de grano
en tolva, obteniendo un significativo
número de puntos de calibración que
resultan muy útiles para autocalibrar per-
manentemente el monitor de rendimiento.
Este sistema reduce prácticamente a cero
la necesidad de realizar comprobaciones
pesando remolques en básculas cerca-
nas a la parcela, y fue también galardo-
nado con la medalla de plata en
Agritechnica 2015.
Junto con las cosechadoras, John Deere
también ha lanzado los nuevos cabezales
Premium Flow serie 700PF, con anchuras
de corte desde 6,7 a 9,1 m. Estarán equi-
pados con sinfines de alimentación de
alta capacidad de 760 mm para manejar
grandes cantidades de material.
Adicionalmente, el nuevo cabezal de cor-
tina (draper) 700D ha incorporado diver-
sas modificaciones para adaptarse a las
condiciones de recolección de la colza,
incluyendo sinfines de mayor diámetro,
embragues de seguridad más resistentes
y retenes mejorados.

Serie S700 de John Deere.
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En el caso de New Holland también suce-
de que el año pasado presentaron las
nuevas cosechadoras de las series CR y
CX, que estarán trabajando por primera
vez en nuestros campos este verano.

Cosechadoras CR
La cosechadora CR ya poseía el récord
mundial del sector de la recolección como
la máquina más potente del mercado y
de mayor capacidad. Con esta actualiza-
ción New Holland da un paso más allá: el
modelo superior de la serie, la CR10.90
Revelation, eleva el rendimiento de reco-
lección hasta un nuevo récord, aumentan-
do la capacidad hasta un 10%, un flujo de
cultivo regulable optimizado, y más poten-
cia. Se ha rediseñado el picador y espar-
cidor para una mejor gestión de residuos.
En lo relativo a la trilla y separación, New
Holland si gue apostando en la gama CR
por el do ble rotor que presentó hace ya
40 años, con importantes mejoras. El sis-
tema de rotores se denomina ahora Twin
Pitch Plus y gracias a que los nuevos ála-
bes de las cubiertas de los rotores son
ajustables desde la cabina se consigue
un control optimizado del flujo de mies.
Esta función está disponible de forma op -
cional en los cuatro modelos grandes con
rotores de 22” de la gama CR. También
se han incorporado elementos desgrana-
dores de 3” de altura a ambos rotores.
Ello implica un aumento de la productivi-
dad de hasta un 10% y un aumento de la
eficiencia energética: desde 20 kW en la
CR8.90 hasta 28 kW en el modelo supe-
rior de la gama CR10.90.
El reajuste del cóncavo desde la cabina
ante una sobrecarga contribuye a aumen-
tar la productividad de la cosechadora re -
duciendo el tiempo de inactividad en caso
de soltarse el cóncavo. Esta función per-
mite restablecer el cón cavo con gran faci-
lidad y rapidez: el operador solo ha de
detener la cosechadora, reajustar los cón-

cavos automáticamente desde la cabina y
reanudar la co secha empleando mucho
menos tiempo que si realizara la opera-
ción manualmente.
En términos de potencia, la CR10.90 ha
vuelto a elevar el nivel de rendimiento
implementando un incremento de poten-
cia de 50 CV: la cosechadora más grande
del mercado actualmente desarrolla una
potencia máxima de 700 CV. La CR8.80,
la mayor de los dos modelos CR con ro -
tores de 17”, también ha incrementado el
nivel de potencia alcanzando hasta 517
CV, siendo la cosechadora de bastidor
estrecho más potente del mercado.

Las nuevas cosechadoras CR incorporan
un moderno sistema de gestión de resi-
duos que brinda un picado más fino, un
esparcido más ancho y mejor distribución
del material. Las mejoras introducidas en
el picador, que incluyen un rotor reforza-
do, contracuchillas más largas y mayor
ve locidad de giro, dan como resultado
una reducción de la paja larga del 50%.
El esparcidor de granzas ha sido redise-
ñado con un sistema de flujo de aire que
sustituye al tradicional sistema basado en
impacto. El ancho de esparcido ha au -
men tado hasta 13,70 m y puede ajustar-
se desde la cabina. El sistema de espar-
cido de la paja Opti-Spread se ha optimi-

zado con motores hidráulicos, paletas en
forma de V y raspadores de limpieza un
25% más robustos.

Cosechadoras CX
Si tenemos preferencia por la separación
mediante sacudidores convencionales,
New Holland también ha renovado las
series de cosechadoras de cinco y seis
sacudidores CX5 y CX6. Con cuatro mo -
delos y siete versiones, estas series de
cosechadoras ofrecen gran versatilidad
en todos los terrenos y en todos los culti-
vos. Incorporan el motor de alta eficiencia
energética con tecnología HI-eSCR Eco -

Blue compatible con Tier 4B. La nueva
cabina Harvest Suite Deluxe integra las
mejoras propuestas de los clientes. Con
un volumen de 3,7 m3, es la cabina de
ma yor tamaño de su clase y aloja cómo-
damente a dos ocupantes. El área acris-
talada ha aumentado en un 7%, ofrecien-
do 6,3 m2 de superficie y una luneta tra-
sera de anchura completa, para disfrutar
de una gran visibilidad tanto del cabezal
como del depósito de grano. El nuevo
asiento neumático y la consola lateral
ajus table incorporan la palanca de control
CommandGrip; la columna de dirección
rediseñada con reposapiés propone una
posición de trabajo más ergonómica. La

La New Holland CR Revelation modelo
10.90 está llamada a batir nuevos

récords de recolección con su
tecnología de doble rotor.
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cabina también incorpora el monitor táctil
a color IntelliView IV de 26,4 cm. El nivel
de ruido es tan solo 73 dB.
El punto fuerte de las series CX5 y CX6
es que ofrecen un modelo para satisfacer
todos los requisitos: los modelos estándar,
y los que tienen apellidos Smart Sie ve,
Laterale y Hillside. El sistema Smart Sieve
controla el movimiento lateral de la criba
en función del grado de inclinación y del
tamaño del grano. Neutraliza el movimien-
to radial superfluo proporcionando una
dinámica de criba perfectamente equi -
librada y manteniendo la eficiencia de lim-
pieza máxima en pendientes de hasta un

25% de inclinación. Los clientes que tra-
bajan en terrenos inclinados pueden optar
por las unidades CX5.90 y CX6.90 en
versión Laterale, que incorporan el siste-
ma de nivelación avanzada de New Ho -
lland y aplican una corrección de pen -
dien te transversal de hasta un 18% en
am bos lados garantizando una distribu-
ción homogénea del grano. En terrenos
muy accidentados el modelo CX5.90
Hillside es la solución superior. Dos siste-
mas hidráulicos independientes, uno para
la corrección de pendiente lateral y el otro
para la corrección longitudinal, garantizan
la máxima eficiencia de las secciones de
separación y limpieza. La seguridad y la

eficiencia en el campo aumentan si las
ruedas se mantienen en posición vertical.
A diferencia de las CR, en las gamas CX
la trilla se realiza con la tecnología de
cuatro cilindros “tradicionales“ (no rotores)
de New Holland, a saber, el cilindro de tri-
lla con sistema Multi-Tresh y Opti-Thresh,
un batidor trasero, un separador rotativo y
el batidor Straw Flow. El sistema Opti-
Thresh se adapta a las condiciones del
cultivo con solo reposicionar la parte tra-
sera del cóncavo sin necesidad de utilizar
herramientas. El sistema Multi-Thresh se
adapta a distintas variedades de cereales
en distintas fases de maduración del

grano con dos posiciones de ajuste del
cóncavo del separador rotativo, que ofre-
cen un 20% más de capacidad. En estos
nuevos modelos New Holland sigue mejo-
rando su tecnología de 4 cilindros gracias
a la introducción de un nuevo batidor de
sección cuadrada y regulable.
El cóncavo seccional estándar agiliza el
cambio de un cultivo a otro, recortando el
tiempo de reconfiguración de 6 horas a
20 minutos. Las secciones inferiores del
cóncavo pueden ajustarse sin necesidad
de extraer la garganta.
El sistema de limpieza en cascada Triple-
Clean aumenta la capacidad de limpieza
hasta un 15% gracias a la incorporación

de una cascada adicional en el centro de
la bandeja de grano. De este modo se
mantiene la calidad del grano mientras se
optimiza la capacidad total de la máquina.
Un nuevo sinfín transversal de doble héli-
ce transfiere el grano al elevador con ma -
yor rapidez, aumentando hasta un 10% el
rendimiento del sistema elevador de gra -
no en los modelos de seis sacudidores
de paja.
El sistema Opti-Speed incluido en las co -
sechadoras CX7 y CX8 de más capaci-
dad también está disponible ahora en las
nuevas series CX5 y CX6. Este sistema
ajusta automáticamente la velocidad de
los sacudidores al subir o bajar pendien-
tes de hasta un 10% de inclinación para
garantizar una sacudida homogénea de
la paja y la extracción del grano residual
de la paja.
Las series CX5 y CX6 incorporan ahora
también el sistema Opti-Fan, que adapta
automáticamente la velocidad del ventila-
dor de las cribas a la dirección y el grado
de inclinación cuando la cosechadora tra-
baja en pendientes ascendentes o des-
cendentes, dando como resultado menos
pérdidas.
Otro nuevo sistema que New Holland in -
corporará en las nuevas gamas de cose-
chadoras es el que ha recibido la medalla
de plata en la feria Agritechnica 2017. Se
trata de un nuevo algoritmo de programa-
ción que actúa junto con las regulaciones
automáticas de todos los elementos de la
trilla y separación para optimizar proacti-
vamente los parámetros de funcionamien-
to. Según el fabricante, el punto fuerte es
la integración de información previa (ren-
dimiento de cosechas en años previos,
topografía de la parcela, datos GPS y re -
gulaciones óptimas en campañas anterio-
re)s. Con todo ello se busca una regula-
ción óptima automáticamente antes de
que la máquina empiece siquiera a cose-
char, y se corrige, si fuera necesario,
durante el trabajo de manera totalmente
automática. n

La cosechadora CX5 90 Hillside es una
interesante opción de New Holland para

cosecha en laderas pronunciadas.
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