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En 2009 el inventor Damiá Bover
Trobat toma conciencia del
problema y reto que supone la
baja traficabilidad de los tractores
en suelos pesados y húmedos.
Desde entonces lleva a cabo un
lento y dedicado análisis de las
necesidades de mecanización en
cultivos ecológicos intensivos
donde la escarda mecánica es
imprescindible en un entorno de
tracción complejo. Aquí se
presentan los resultados
preliminares del prototipo que
puede ser la solución a la escarda
mecánica con un robot
autónomo que funciona con
energía solar.

Varias universidades han presentado un proyecto en Alemania para financiar su desarrollo

E
l taller y la finca de la familia Bo -
ver se localiza en la granja eco -
lógica Son Duri, cerca de Villa -
franca en Palma de Mallorca. Allí

desde 2009 se lleva a cabo un lento y de -
dicado análisis de las necesidades de
me canización en cultivos ecológicos in -
ten sivos donde la escarda mecánica es
imprescindible en un entorno de tracción
complejo: alta humedad, suelo emba rra -
do, y pérdida de traficabilidad de los trac -
tores debido a una excesiva relación

peso-potencia de los vehículos con ven -
cio nales.
El inventor dispone de un dominio en in -
ternet (Sedewa.com) que hace referencia
a dispositivos agrícolas lentos y
poderosos (no necesariamente muy
potentes) para una diversidad de labores
(según sus si glas en inglés). En esta
página web se pueden encontrar fotos,
vídeos y notas de prensa que
demuestran el paulatino pro greso de los
diseños entre 2009 y 2018.

Resulta interesante conocer el trasfondo
histórico y evolución del desarrollo de
Utopus que comienza en 2009 cuando
Damiá Bover (nacido en 1965) toma
conciencia del problema y reto que
supone la baja traficabilidad de los
tractores en suelos pesados y hú me dos.
Según sus propias palabras, decide
mejorar la tracción utilizando algún tipo
de horquillas que se claven en el suelo
(idea tomada de la tarea de clavar es ta -
cas para alambradas) y que realizan pa -

Utopus, la propuesta de un

agricultor mallorquín que llega a la NASA
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lan ca en horizontal para avanzar
(alpinismo horizontal). A este efecto
con sulta a un especialista en poleas
(un físi co que trabaja en una empresa
de hor mi gones armados cuya ferralla
requiere el em pleo sistemático de
estas máquinas simples), y recurre al
Ciemat para obtener un informe
técnico relativo a los re que ri mientos
de los paneles solares para un ve -
hículo de 1 CV (0,73 kW). Tras esas
consultas optó entonces por cuatro
pa ne les solares estándar de silicio
(bajo cos te) con una potencia
instalada de 1.010 W. En 2010, Damiá
Bover Trobat visita a la profesora Pilar
Linares quién le ofrece al gu nos
consejos relativos a las con di cio nes de
tracción del vehículo. Tras unos pri meros
éxitos del vehículo, visita el mu seo de
máquinas agrícolas de Hohen heim (anejo

a la Uni ver sidad del mismo nombre) para
com probar que no existiera ningún ve hí -
cu lo ba sado en el mismo principio,
momento en el que el inventor decide

aplicar la primera patente a nivel
español, que posteriormente se ha
elevado a un contexto europeo e
internacional. Re cien temente el
concepto de vehículo robotizado de
doble bastidor ho rizon tal se presentó
a una convocatoria de investigación
europeo del Horizonte 2020 con el
acrónimo Sustill (“laboreo sostenible”,
según sus siglas en inglés) aunque
no resultó financiado. El éxito, a pesar
del fracaso financiero, reside en haber
presentado el concepto en un
congreso internacional en EE.UU
donde los autores –que incluían
inves ti gadores alemanes como Volker
Nan nen– son invitados, junto con

Damiá Bover, a visitar los labo ratorios de
la NASA, interesados en el concepto: alta
tracción sin requerimientos de gravedad.
En el momento de escribir esta reseña,

Damiá Bover (el segundo por la drcha), junto al equipo de la
ETSIAAB de la UPM, durante las pruebas con el prototipo.
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un consorcio con varias uni versidades
alemanas (Hoehenheim, entre ellas) ha
presentado un proyecto de in ves tigación
al Estado alemán con el fin de conseguir
financiación para robotizar y desarrollar
algunas aplicaciones me ca trónicas
basadas en este concepto. 

El concepto del bastidor
Push-Pull

Como se ha indicado, el robot Utopus es
un dispositivo capaz de labrar y realizar
escarda mecánica empleando energía
so lar basándose en un bastidor doble,
que la Universidad Carnegie-Melon de no -
mina Push-Pull (empujar y tirar), y que se
adapta perfectamente al contexto de una
horticultura mediterránea intensiva y eco -
lógica, dado que para empezar no con -
tribuye a compactar el suelo, y en se gun -
do término garantiza la traficabilidad del
vehículo independientemente de la tex tu -
ra, humedad y orografía (pendiente) del
suelo. Este concepto hace viable la hor ti -
cultura ecológica a una escala superior a

la acostumbrada: huertas pequeñas don -
de las azadas y el esfuerzo humano son
los principales protagonistas. Es pro ba ble -
mente un concepto que en principio ha
na cido para ser rechazado tanto por las
grandes empresas de tractores (dado que
estima un requerimiento de 5 kWh ha-1),
como por los activistas medioambientales
que a veces tienden a idealizar el trabajo
hortícola obviando el ingrato esfuerzo hu -
ma no que requiere, y las frecuentes le -
siones y daños músculo-esqueléticos que
afectan a la población rural activa. Por su -
puesto, una agricultura que emplee este
dispositivo no requiere herbicidas pues el
énfasis se centra en un trabajo autónomo
intensivo de escarda mecánica. 

Un vehículo autónomo con
aplicaciones diversas 

Como se ha comentado, el agricultor Da -
miá Bover dispone de varias pa ten tes

reconocidas internacionalmente
(ES2346034A1, US20150247835A1,
US9144188) que refieren al desarrollo de
un vehículo agrícola alimentado con ener -
gía solar, a un dispositivo autopropulsado
para la labranza del suelo, así como el
reconocimiento de su viabilidad como
aparato y método para determinar las
condiciones del suelo agrícola; en este
último caso con una publicación en con -
greso internacional con la co-autoría de
científicos de reconocido prestigio que ya
se ha mencionado.

De la electromecánica
a la robotización

El vehículo robotizado que el agricultor e
inventor Damiá Bover ha dejado en
depósito en la Unidad de Mecanización
Agraria de la ETSIAAB (UPM_CEI Mon -
cloa) es un paso intermedio en el de sa -
rrollo de la idea original: en declaración
del inventor es la iteración número 30
des   de 2009, en la que la parte electrome -
cánica ha sido llevada a cabo por otros
miembros del clan familiar.
Si bien el concepto de agarre y ali men -
tación solar ha quedado perfectamente
ve rificado por Jacinto Gil y por mí, resta el
proceso de incorporar la mecatrónica y
realizar el con  trol automático: sen so ri za -
ción, mo de lización matemática y control
cinemático y dinámico; aspectos en los
que el LPF_Ta gralia podrá quizás interve -
nir en un futuro, considerando el muy re -
ciente estable ci miento de un convenio
marco de inves ti gación, y dada la amplia
tradición de co la  boración del inventor y
del LPF_Ta gra lia con los grupos de in -
vestigación agraria activos en el ámbito
de la robótica (véase otros artículos re la -
cionados en Vi da Ru ral).
Sirva este pequeño análisis técnico pre li -
minar para indicar el estado actual de la
técnica y sus perspectivas de futuro, que
consideramos muy relevante en el ámbito
de la horticultura mediterránea. n

El dispositivo se basa en un bastidor doble que la
Universidad Carnegie-Melon ha denominado
Push-Pull (empujar y tirar).
A la derecha: patente americana del prototipo
Utopus desarrollado por Damiá Bover.
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