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M ás de 300 personas
acudieron a esta exhibi-
ción, –que se ha repeti-

do el 26 de mayo en Huesca y el
2 de junio en Albacete–, que co-
menzó con una explicación por
parte de Jorge Sánchez, respon-
sable de Marketing New Holland
para tractores de alta potencia,
del usuario tipo al que va dirigida

esta tecnología: un agricultor o
empresa de servicios que em-
plea sus tractores al menos
1.000 horas al año para labores
con demanda de potencia pro-
bada de más de 150 CV. Sobre
esta hipótesis, y considerando un
consumo medio de 20 l/h, esta-
ríamos hablando de un consumo
total de 20.000 l/año por trac-
tor. En este punto comienza una
demostración en campo emple-
ando un freno motor sobre un
New Holland T7.210 con una de-

manda de potencia de 150 CV,
registrándose un consumo de 4
litros en 12 minutos y 21 segun-
dos, es decir 19,43 l/h.

Siguiendo la exposición de
Jorge Sánchez, un tractor New Ho-
lland 6090 sin SCR ECOBlue ha-
bría consumido en estas circuns-
tancias 26,33 l/h. Se deriva por
tanto un ahorro sustancial de
combustible (6,9 l/h) al que hay
que detraer el coste de la urea y
el de la tecnología SCR. El produc-
to Adblue, que es una disolución

acuosa de urea no tóxica, se inyec-
ta en el catalizador convertido en
amoniaco para reducir las emisio-
nes de óxidos de nitrógeno (NOx)
transformándolas en nitrógeno,
agua y dióxido de carbono, redu-
ciendo los efectos negativos de las
emisiones de diesel. Según fuen-
tes de New Holland, el ahorro esti-
mado es de 5 euros/h, que se
rentabiliza a partir de 1.000 h, es
decir, en un año.

Características técnicas

Motor
Los motores de los tractores

T7 y T8 son FPT (Fiat Powertrain
Technologies), la filial de Fiat
Group que abarca todas las activi-
dades relativas diseño y fabrica-
ción de motores y tranmisiones
para Fiat Group Automobiles, Ive-
co, Centro Ricerche Fiat y Elasis.

Es importante indicar que los
tractores con tecnología SCR exi-
gen la recarga tanto de combusti-
ble como de urea y que ha de ga-
rantizarse que en ningún caso la
segunda se termine antes que el
primero. Además es importante
que el tractor tenga suficiente uso
dado que el Adblue sufre un dete-
rioro en función de las condicio-
nes ambientales especialmente
debido a la exposición al sol y de
ahí que el depósito de Adblue
disponga de una cámara de aire
para que esté mejor aislado.

Transmisión Autocommand 
Otro aspecto destacado de la

presentación fue la transmisión
Autocommand, transmisión con-
tinua CVT, incorporada a los trac-
tores con potencias a partir de

CUMPLEN CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AIRE, REDUCIENDO EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Un día de campo con los nuevos tractores 
de las series T7 y T8 de New Holland
El pasado 19 de mayo tuvo lugar en Dos Hermanas (Sevilla) la presentación de los nue-
vos tractores de las series T7 y T8 de New Holland, que cumplen con la normativa Tier IV
de emisiones basándose en el empleo de la reducción catalítica selectiva (SCR) por me-
dio de la tecnología ECOBlue. Se trata de una decisión estratégica de la marca que de-
cide renunciar a la recirculación de los gases de escape (EGR) a favor de la menciona-
da reducción catalítica teniendo en cuenta que los motores Tier IV deberán cumplir en
breve con los ensayos de ciclo transitorio para vehículos todo terreno (NRTC según sus
siglas en inglés). El cumplimiento con los requisitos del ensayo NRTC comenzarán 2013
para motores de menos de 56 kW, en el año 2012 para el rango de 56 a 130 kW, y es-
te año 2011 para los motores de 130 a 560 kW.
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125 CV desde enero de 2010.
De acuerdo con la información
técnica proporcionada por New
Holland, la caja de cambios CVT
Autocommand cuenta con cuatro
puntos de eficiencia mecánica
comprobada combinados con
una unidad hidrostática respec-
to a los sólo dos puntos de refe-
rencia que emplean otras mar-
cas, aumentando la eficiencia y
aportando una mayor confianza
al elemento de la transmisión hi-
drostática. 

Por otra parte la respuesta de
la transmisión es en un 80% debi-
do al software de gestión, y en es-

te sentido destacan que se han
producido mejoras sustanciales
respecto a versiones previas con
distintas modificaciones en las
estrategias de conducción para
transporte y campo. 

La gestión automática entre el
motor y la transmisión es la parte
más importante de toda la trans-
misión CVT, ya que toda la dificul-
tad de manejo que plantean es-
tas tecnologías se diluye con una
buena gestión automática de la
misma (capaz de generar hasta
40 CV de potencia extra en tracto-
res de 360 CV, aspecto que ya he-
mos verificado en otras marcas). 

Reposabrazos Sidewinder II 
El tercer elemento destacado

de la presentación fue el reposa-
brazos Sidewinder II, premio de in-
novación sobresaliente en 2010
de acuerdo con la ASABE (Ameri-
can Society of Agricultural and Bio-
logical Engineers). El apoyabrazos
SideWinder II de New Holland, se
presenta en los tractores T7 y T8,
anteriormente sólo disponible en
las cosechadoras de grano y forra-
je autopropulsadas más avanza-
das. La empuñadura Command-
Grip es un joystick multifunción
que integra los controles del trac-
tor y permite ejecutar operaciones

de cambio de dirección, programa-
ción y ajuste de la velocidad, así
como las funciones de autoguia-
do IntelliSteer, con gestión de ca-
beceras personalizada. La panta-
lla IntelliView III situada en el apo-
yabrazos SideWinder II integra la
visualización de la información, y
la configuración ajustable de for-
ma táctil de multitud de paráme-
tros por parte del operador.

¿Alguna duda?

Tan interesante como la de-
mostración de las posibilidades
técnicas de los equipos, es escu-

Los tractores con tecnología SCR exigen la recarga tanto de combustible como de urea y ha de
garantizarse que en ningún caso la segunda se termine antes que el primero.

La gestión automática entre el motor y la transmisión es la parte más importante de toda la
transmisión CVT, ya que toda la dificultad de manejo que plantean estas tecnologías se diluye
con una buena gestión automática de la misma.
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char algunas de la preguntas de
los asistentes que voy a procurar
resumir. Una cuestión planteada
con mucha frecuencia es la sor-
presa ante el régimen de motor
relativamente bajo (en torno a
1.800 rpm) que selecciona el sis-
tema de gestión automática de

potencia. En general los asisten-
tes declaran trabajar habitual-
mente por encima de este valor e
indican la necesidad de una for-
mación actualizada sobre estrate-
gias de conducción. 

El mínimo consumo en moto-
res con sistemas de inyección

electrónica se da en torno a
1.400 rpm y por tanto el usuario
deberá acostumbrarse a vehícu-
los mucho menos ruidosos. Los
valores superiores a 2.000 rpm
son reminiscencias de los tracto-
res con regulador mecánico de la
bomba de inyección y los asisten-
tes están en lo cierto al reclamar
una actualización de las recomen-
daciones de uso y una verificación
práctica de sus efectos.

Otro asistente por ejemplo
consultó si un motor de tecnolo-
gía EGR podría reconvertirse en
SCR y la respuesta fue categóri-
camente no. Ahondando en este
aspecto, los usuarios declaran
una cierta prevención ante una
tecnología que se les antoja más
compleja y para la que no se dis-
pone de casuística en la tipología
de fallos y mantenimiento. 

El mismo asistente solicitó re-
glas sencillas sobre los consumos
esperables según la operación en
campo, sin obtener una respuesta
concreta dada la amplia variedad
de circunstancias que pueden
concurrir en cada caso. Eso sí
quedó clara la necesidad de con-
siderar seriamente el trinomio
tractor-combustible-neumáticos (y
de ahí la presencia de represen-

tantes de los diversos aspectos en
las jornadas), así como el correc-
to ajuste del lastrado, o el empleo
de autoguiado como factor deter-
minante en la reducción del con-
sumo al incrementar significativa-
mente el rendimiento efectivo en
campo (eliminación de solapes).

Ya en el contexto del reposa-
brazos, algunos asistentes decla-
raron que les resultaba confuso
el procedimiento de selección de
caudal para los mandos externos
del hidráulico, dada las inmen-
sas posibilidades de selección
dentro de la pantalla. La forma-
ción en el uso de estos elemen-
tos es una necesidad acuciante y
desde luego no trivial aunque se-
an de carácter intuitivo.

Todos los tractores de la serie
T7 están equipados con Isobus
aunque se percibe que los aperos
distan mucho de las capacidades
de los tractores presentados. El
área frontal permanece inútil, la
toma de fuerza delantera ignota,
ambos aspectos son tierras vírge-
nes por explorar en la experiencia
de la agricultura mecanizada es-
pañola, y está claro que aún no se
ha modificado el concepto de
tractor como animal de tiro.

Un compromiso claro

Si tuviera que cerrar esta rese-
ña con una frase diría que existe
un compromiso claro de New Holland
por cumplir los más altos estánda-
res de calidad del aire y reducción
de consumo de combustible, y se-
rán necesarios estudios sistemáti-
cos no sólo en la reducción de emi-
siones sino en la eficiencia ener-
gética de los tractores como máqui-
nas agrícolas universales. La aplicación
de los nuevos procedimientos de
ensayo en fase transitoria para ve-
hículos agrícolas (NRTC) implanta-
dos por primera vez este año, nos
deparará no pocas ocasiones de
debatir las posibilidades de las dis-
tintas tecnologías. ●

La empuñadura CommandGrip es un controlador multifunción que integra todos los controles del tractor y permite ejecutar operaciones de
control de dirección, programación y ajuste de la velocidad, así como las funciones de autoguiado IntelliSteer de mando hidráulico, con gestión de
cabeceras personalizada.

Más de 300 personas acudieron a esta exhibición celebrada el 19 de mayo en la localidad
sevillana de Dos Hermanas, que se ha repetido posteriormente en Huesca y Albacete.

El usuario tipo al que va dirigida esta tecnología es un agricultor o empresa de servicios que
emplea sus tractores al menos 1.000 horas al año para labores con demanda de potencia
probada de más de 150 CV.
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