
Y el sol siempre está...  
Juan. B. Raggio 

Las marcas nacionales e internacionales están en la muestra, repletas de novedades. Pase y 
vea, en detalle.  

En materia de tractores, Massey Ferguson presenta su nuevo modelo de 145HP con motor de 
gestión electrónica, transmisión Dyna-6, premiada en la Agritechnica de Hannover, con 
hidráulico de centro cerrado, neumáticos radiales y cabina francesa, con el cual la famosa 
marca amplió la línea 6400 de origen europea.  

Se trata de un modelo de muy buenas prestaciones para la siembra directa y el manejo de 
acoplados en la cosecha. 

Otra novedad para tener en cuenta es el John Deere 5425N de 77 HP, en las versiones simple 
y doble tracción, con marchas de parcial sincronismo y toma de potencia de 540 r.p.m. de 
accionamiento independiente. Un modelo de buena aptitud para las tareas con máquinas 
forrajeras. 

Otros presentes son los Valtra, Pauny, Agco Allis, New Holland y Case, es decir que, en 
tractores nadie está ausente, y en cada stand hay algo para revisar. 

En siembra se presenta la nueva Schiarre, de características realmente diferentes a lo visto 
hasta el momento.  

Los expertos de Márcos Juárez trabajaron para simplificar el tren cinemático, lograr la 
independencia de los cuerpos para poder cambiar la distancia entre hileras con la mayor 
agilidad posible y ganar en precisión de siembra.  

Así llegaron a la Tecno Electroniq, como la bautizaron, con un equipo de succión por cada 
cuerpo y con dosificadores controlados electrónicamente. 

De esta manera se manejan los dosificadores neumáticos de grano grueso y los mecánicos de 
chorrillo para fino y pasturas, sin olvidar los de fertilizantes.  

En siembra también están Pierobón, con novedades interesantes en sus conjuntos doble disco 
y rueda limitadora de profundidad, con detalles como el borde de acero de las gemelas, que 
darán que hablar en la precisión de distribución alcanzada en el surco. 

Bertini exhibe su famoso equipo neumático entre visitantes nacionales y extranjeros, famoso 
por su excelente comportamiento en el campo y el bajo consumo de potencia. 

También Víctor Juri presenta su nueva Air Drill M-P 4.0 con distancia entre líneas de 20 y 40 
cm con 43 hileras. El ancho de labor es de 8,60 metros, y su tolva de 4 metros cúbicos de 
capacidad. Sus chasis muy reforzado tiene criques para cambio de neumáticos incorporados. 
Son 3 módulos independientes con rueda niveladora en cada uno de ellos para el copiado de 
terrenos irregulares. 

Un equipo que llama la atención a más de uno en la muestra es la John Deere 17-40 con 
dosificador neumático por succión, de gran sencillez y precisión de distribución en surco, aún 
con semillas de calibre irregular, explican los hombres del famoso ciervo, respaldados por los 
clientes que en otro momento pudieron usar este tipo de herramienta.  

Cuenta con 16 ó 18 cuerpos de siembra, y un sistema para transporte de gran agilidad y 
operatividad. Cuchillas onduladas de banda angosta, doble disco, y hasta un completo monitor 



de siembra y otros fundamentos apoyan a los hombres del ciervo para afirmar con total 
seguridad que en grano grueso este equipo dará que hablar por mucho tiempo. 

Otro equipo a destacar es el Apache 18.000 air drill con surcadores doble disco y cuchillas 
onduladas de ondas angostas. Otros presentes son Pla, Fercam y Yomel con su dosificador de 
precisión para todo tipo de semilla, y Chalero, de Chivilcoy. 

En el rubro pulverizadoras las autopropulsadas siguen dominando el panorama, y en ellas las 
nuevas aplicaciones electrónicas que permiten acelerar la calibración y puesta a punto serán 
los temas a revisar. 

En esta materia hay para ver en Metalfor, Pla, Caimán, Golondrín y Favot.  

También puede verse la John Deere 4730 con motor de 245 HP, 3.028 litros de capacidad en 
su tanque principal, y barral de 27,4 mts o 30,5 mts. La estabilidad de sus botalones y las 
prestaciones de sus comandos electrónicos están entre los puntos de mayor análisis por parte 
del público fierrero.  

En fertilizadoras, hay para todos los gustos, partiendo de las distribuidoras de granulados en 
manto en superficie con posibilidades numerosas de puesta a punto y calibración para mejorar 
las aplicaciones, como las Yomel o las Jam, para mencionar sólo algunas. 

En equipos forrajeros, aprietan el paso los mixers y las picadoras de forraje, como no podía ser 
de otra manera, ya que la competencia por la tierra con la agricultura obliga a la ganadería a 
incrementar la intensidad en el uso de ese bien no renovable.  

Y la lechería no escapa a tal condición. Con esta influencia se ve una nueva picadora John 
Deere autopropulsada, y los modelos de arrastre Mainero para distintos ancho de labor. 

En las rotoenfardadoras hay interesantes equipos de Mainero.  

Y en forrraje, también están los famosos equipos Hesston, de Estados Unidos, con el respaldo 
de Agco. 

En los mixers, interesantes fueron los Taurus TMV de origen italiano con fresas verticales para 
el proceso de rollos de heno, con alta eficiencia y velocidad, dicen los de Taurus. Otros mixers 
son los presentados por Mozzoni, y los de Mainero.  

En máquinas para cosecha, domina el panorama el trato al grano y la capacidad de trabajo. 
Por ello se difunden los modelos con sistemas de trilla convencional o axiales, que hacen 
hincapié en esos puntos.  

Entre los detalles de relevancia se anota el cambio de velocidad al que es sometida la greña 
antes de llegar a la trilla desde el acarreador. 

En siembra y fertilización, las máquinas y los equipos electrónicos señalan un claro rumbo 
hacia la automatización de las transmisiones. Y ello más allá de la dosis variable.  

Cuando el operador detecte, de manera integral, los beneficios de reemplazar la transmisión 
mecánica de una sembradora por una que admita hacer ajustes sobre la marcha, será más o 
menos lo mismo que cuando hace años se descubrieron las comodidades de las cajas 
sincronizadas en los vehículos.  

En tanto, por el lado del operador, una vez entendido este tipo de transmisión, ya no será 
igual poner a punto una máquina totalmente mecánica y una electrónica.  



Esta tarea de puesta a punto, llevará mucho menos tiempo y esfuerzo, será menos engorrosa 
y el resultado será mucho más preciso. 

Y ello sin entrar en detalle sobre otros efectos como el de obviar los problemas de las ruedas 
motrices, como presión de inflado, la tensión de la misma contra el suelo, el patinamiento 
diferente de estas ruedas cuando son más de una en una sola sembradora, donde los cuerpos 
movidos por una rueda no entregan la misma densidad que los movidos por la otra.  

Y aún no mencionamos el beneficio de ahorrar insumos con la dosis variable.  

En la megamuestra del campo que se está realizando en Villa Constitución-Theobald, provincia 
de Santa Fe, en estos temas y sus relacionados están presentes empresas con productos al 
día, como D&E, Abelardo Cuffia y Geosistemas.  
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