
Motocultores y motoazadas
Valencia y Galicia son las regiones con mayor número de motocultores
E1 Nlinister^io cle A^;ricultur^i fija actualillente el parque
de ► notocult^^^res y^ r7lotoazacias en 2H0.000 urlidades. En los
próYintos ^^ilos se es^^^ra u ► 1 increll^lerlto de la demanda por parte
del sector c^e horticultura y la jardirlería del ocio.
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l motoc•tiltor es una mácluina
mny iml>ortante en la mecani-
zacicín clel c•aml^o esl^añol, lanto
iwr el ► >al^el que clesempeñcí en
Bumcrosas comarc^as cn I^r ► ^ri-
nieras eta ► ^as cle la mec•ani•r.a-
ri^>n con^o l^or el clevaclo nún^e-

ro de ru^iclacles <rc•tualmente c^n ser^^ic•io.
Los motoc•ultorc^s se carac•lerizan l^or

tener nn 501o eje cle ruecl^rs, la5 rualeti,

por sn ►^uesto, tion motric°es, y nn n^ani-

Ilar o mancerati lrara permitir su concluc•-
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no conc•uerclan ex<<ctan^ente con e^sta
definic•icín, como tion las n^oloazaclas. I?n
estas íiltimas, se han sustitniclo las rue-
das lmr rul conj^inlo cle c•uc•liillas rolati-
^^as c ► ue lal>ran el suelo al tiempo que
pro^^uc^an el avance cle I<c m^íc ► uina. ^in
emlru^t;^^, al hahlar c1e moloc•ultorc^ti se
suele aharrar tarnl^ic^n a las motoazaclas,
pues mucho5 c1c^ scis elemento5 (motur,
manceras) soii i^u<<les c inc•lutio hav
modeloti que ► iermiten sustituir las
cuchillas por ruecla^ para tirar cle olros
apc^rc ^ti.

1)^ul^i la falta c1e
►^rc^cisi^íii en cl c^on-

cel^to cle tnotoc•^il-
tor ^^ clel>ido tam-
bi^n a ► ^otiilrleti ine-

xartilucles c1e la^
estaclísli<•as ol'iria-
Ic^s, liuetito que las

nOClmlti (lN m2ltrl('ll-
lacicín ,y re^;itilro cle

los motocultorc^s no
son t.nr ríl;iclas ^^
ohlil;atc^ri,is c•on^o

lati c1e lo^ t ractoreti,
es clilic•il conoc•er la

cifra esa<•la clc^ ^^en-
tas. Aclc^más, lam-

poco ^e informa cie
los c ► ue ^c^ clan cle
ha,j<r. Por tanto, el
1)ar( ► Ue (le mOto('lll-

tores en I•a ► r.^iia

ád
^W
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scílo tie puede c•onocer de furma aproxi-
macla, 1'ij^indola actualmente el Ministe-
rio c1e Agricultura en unas '?80.000 unida-
cleti. L<rs comunidades que utilizan ru^
mn,yor número en tareas agrícolas son
Valenc•ia y Galicia. En la figura 1 pocle-
mos ver la evoluc•ión del parque de moto-
cultorrs en Espaiia, cuya cuantía siem-
pre ha 5ido alho menor a la mitad clel
níunero de trac•tores.

Los motlelos m^s versátiley de ►nolu-
cultores son los que ceírnen los elemen-
tos neresarios hara hacer las tareas cle
tiro, acrionamiento de aperos y trans-
porte. Se tiene así una fuente de enert;ía
cal^ar cie Ile^^ar aperos para laboreo clel
suc^lo, ahonado, siembra, tratamientoti
litosanitarios, siega y aecionamiento de
equil^os estacionarios.

Características

Los modelos de menor potencia (Z ^^ 6
k^' ) t ienen motor de gasolina, de ru^
rilinclro, de '^ o de -^ tiempos. Actual-
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Fig. 1. Evolución del número de motocultores existentes en España.

mente son cacla vez más frecuentes los

motores diesel, los cuales tienen una

potencia dcsde :^ cí (i kW hasta unos '?O

k^^^ en los motocultores más potentes. La

relí^i^;eración e^ por aire. A lo lar^;o cle

los años se siguen fabricanclo moto<•ullo-

res cle l^eque^ía ,y ►nedia ► ^otencia (c1e '? a
1'? kN'i, pero han ido a}r<u^c^ciendo al^;u-

nos moclelos c•acla vez más 1>otentes para

aumc^ntar la5 posibilidades de uso cíe los
molorultores, habic:ndo actualmente
alt;unos con m^is de ?0 kW qru^ coml^ilen,

a vec•c^s ventajotiamcnte, c•on los micro-
t^rartorc^s y los tracto^^es.

t^;l arranque clcl motor se l^rovora

tiranclo de la c•uerda c^nrollada en una

holea sotidaria ron el cigiieúal, situada
en la p<irte clelantera cle la máquima.

Al^;unos de los motoreti má5 }rotc^nles
('Uent^ln COn 2lrran( ► ne Ple('tCICO alllllell-
taclo ► ^or una ► >eque^ía hatería.

I•:I embrat;ue es monoclisc^o y hidisc•o,
a veceti cónico, siempre en seco y con
palan<•a de manclo en el manillar.

La caja cle caml^ios tic^ne clesde :3 ^^elo-

ciclades adelante y 1 aU•ás h^rsta 1°_ acle-

lante y 3 atráti. La velc^^c•iclad real cie

a^ance clue se olrtiene ^-a dc^scle 11,5 km ^h
hasta '?0 km h, sir^•ienclo las peyueúas

para ir caminanclo c1eU^ás ^^ las más r<íl^i-
dati para ir tienlado c•uanclo trati el moto-

cultor se en^;anc•ha nn remolque u otro
21])ero (tUe tell^;21 rlle(^ati (1e ^ll)OV(1, ('l)n^'lr-

tiÉ^nciose así en un vehículo c1e ^ ruecla^.

Fig. 2. Motocultor con barra de siega engan-
chada a su parte trasera y el manillar invertido.
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Muchos motocultore5 tienen dos ejes
traseros de salida de toma de fuerza. Una
toma de fuerza es independiente de la
caja de cambios, teniendo la posibilidad
de girar a una ^ama de velocidades dife-
rente según el fabricanYc. La otra Coma
de fuerza gira a un ►•égimen que depende
de la velocidad de avance, lo que permite
conectarla a cualquier apero cuyos ele-
mentos móviles deban moverse propor-
cionalme.nte al avance, como, por ejem-
plo, un re ►nolque de ruedas motrices.

La posición del manillar puede variar-
se para acoplarlo a la envergadura tlel
operario y a la labor a realizar. La regula-
ción en altura puede tener hasta 7 posi-
ciones diferentes, agarrándolo desde 0,70
hasta 1,20 m sobre el suclo aproximada-
mente. Se puede girar alrededor de su
unión al cuerpo de la máquina para que,
en vez de ir centrado con el conductor
caminando exactarnente tras la máquina,
vaya desplazado a dcrecha o izquierda y
el conductor camine sobre la banda ^le
terreno situada al lado de la quc está
labrando la máquina. Ta ►nbién se puede
invertir por completo la posicibn para
que el conductor agarre el manillar
desde el lado delantcro de la máquina y
avance con la ►narcha at^rás conectada.
Esta posibilidad se utiliza cuando se aco-
pla una barra ^le siega, así la barra va
enganchada en la harte t^rasera de la
máquina y, al avanzar marcha atrás, es el
primer elementc^ que va pa-
sando sobre el tert•eno (fig.
2). En el manillar están las
palancas de embraguc, fre-
no, acelcrador y el inte-
rruptor de emergencia para
parar el motor.

En lo que respecta a las
ruedas, además de su susti-
tución por cuchillas rotati-
vas en las motoazadas,
también cabc destacar la
existencia de modelos co-
mo el de la figura 3 que
pueden Ilevar una sola rue-
da situada en el centro de
la máquina para labrar las
calles muy estrechas de los
cultivos en línea, y la re-
ciente aparición de m^zqui-
nas con cadenas.

Los motocultores han te-
nido desde hace años di-
versos disp^>sitivos de se-
guridad, tales como botón
de parada instantánea si-
tuado en el manillar, dispo-
sitivo de detención si el
conducto ►• lo suelta, im^o-

Fig. 3. Motocultor con una sola rueda para tran-
sitar por calles muy estrechas entre las líneas de
cultivo.

marcha atrás cuando está conectada la
toma dc ftierza y viceversa (este disposi-
tivo se anula cuando se invierte el mani-
llar para avanzar la marcha atrás aga-
rrándolo desde la parte delantera de la
máquina). Más recientemente se ha aprc^-
bado la norma UNE 68.069.90 sobre segu-
ridad en los motocultores que contempla
la protección de otros órganos pot,encial-
mente peligrosos.

Prestaciones del motocultor

La variedad de tareas que puetle ha-
cerse con un ►notocultor es enorme, sien-
do úY,il en explotaciones dedicadas a cul-

sibilidad dc ConeCtar la Fig. 4. Fresando el suelo entre frutales de ramas bajas.

t,iv^^s dif^^renlt^s ,y también ^^n trah<çj^^s
ajcnos a la agricultura. I)<^ntr ►^ d<^I s ►^clor
estric°t.amc^nte <^l;ríc ►► la, su us ► > tit^ ha ex-
tcndido fun ► lamentalnu^nte en ► los tipoti
de c^xpl^ ► taci^^nc^s: huc^ ►•t^is ^ír Ix^quc^ ►i^>
tamañ ► ^ y pra^l^^ras ^^n Lc^rr^^n^ ►s cun n ► u-
cha pendi^^nt^^^. Al trabajxr en l ► n^^rt^>s sc^
tiene la v^^ntaja de Ixxler 1 ►a5nr 1 ► ^^ ►-
calles c^sLrechas ^^ ► ^aj<^ la ^•^^1 ► a ^I^^ lus
á ►^bolcs frutal^^s (fig. 4). Su ulilira<•i^ín ^^n
los terr^^n^ ► s f^n Ix^n^li^^n1^^ vi^^n^^ Jusl^ifi-
cada pc^r tener una cslahili^la^1 y r^^sis-
Lencia al vuc^l^•^ ► ma,y^ ► r ^^u^^ ^•ual^lui^^r
tip^^ ^le LracLor, ap^a ► 't,^^ ^I^^ yu^^ n^ ► 1 ► ^^rju^li-
ca ►á al conducl^ ► r puc^sto ^^u^^ ► u^ va s^^n-
tado s^^l^r^^ ^^I vchí^•ul^ ► , ^1^^ ahí ^lu^^ s^^a
mu,y cmplca ► l ►► ► ^ ►► la si ►^l;a ,y tr^ ►nslx ► rt^^
d^^ f^'rrajc cn las pr<.^^I^^ras ^1c^ Galicia V d^^
la c^^rnisa cant<íbri^•a.

Ot,r►► fact, ► ^r imlwrLanL► ^ ►^ti ► ^I ► ^^^ ► ^nG-

mico. h:n cx^^lotaci ►► ncti Ix^ ► luc ►7aa s ► ^

ticnc la p^^sil^ili^lad ^1^^ nl.ilir^n^ nn mol^^-

cultor, o bi ►^n <• ► rmhartir >_m lract►► r ► • ►► n

otros pr ►^hictari ►► ti. Con cl m ►► l ► ^ ► •ullor en

propiedad sicm^^re s^^ ^lislwnc ^1^^ la.

m^z ►Iuina para ha ► • ►^r ca ► 1a lab ►► r ►^n cl

m ► >m ►^nL^^ más olx ► rlw>u y, ► ia ► ia la I;ran

diferencia tlc^ l^r^^^•i^^ ^^ntr^^ nn mi^lix^ul^<^r

y un tractor lx^clu ► ^ ►i ► ^, ►^til^^ í► llim ► ^ ► I ►^li ►^-

rí^^ 1.ralrljar muchas h ►► ras ^ ► I a ►i ►► ^ ►ara

que su cost^^ h^^raric ► fu^^ra ^•^ ► n ► l^^^liliv^ ► .

Incluso puc^lc^ ^lu^^ ^^^a n ► ás vc^n^aj^ ►^^^

l^^n^^r un m^ ► l^o^^ultor ^^n una Ex^^lu^^ ►ia
cxpl^ ► laci^ín para hacrr la ma,v^^ría ^1^^ las

lab^ ► rc5 y alquilar d^^ li^^m^x^ ^^n li^^n ► Ix^

un Lract-^^r p^ira la5 Ix ►cas lah^^res qu^^

<^xijan más Ix^tencia (tiubs^il^ul^^, clr^^naj ► ^,

^^tc.).
La gran ^^apansi^ín ^lc^ la hirrticulf>u•a ^>

tiemp^^ parcial ,y la jar^lin^^rí^ ► ^^n ^•half^l.5,

realizada^ ambas a ► ^livi ► la ► l ►^ti ^x ► r Ix^ ►s ►► -

n<ls qu ►^ n ►► s ►^n al;ri ► •ull ►► r►^^ 1 ► r►► f<^sii ► na-

Ics, ha ^ ► eov ► u^a ► t^ ► un l;ran vulun ►►^u d ► ^

vc^nt.as de nu^toaza<las ^i^^ ^x^qu^^i► u tama-

ri ►► , rnu<•has ► lc las <^u^ ►J ►^s n ►► fil;uran ►^n

l^^s rcl;ist,ros ►► ^'i<•ial<^s.
A 1<is motucultorc^ti Lambi^^n s ►^ I ►^^

dedi^•a a ►►tras aplica ► •i ►► u ►^s l ► >laln ►►^nl ► ^
ajcnas a la al;eicult^n^^ ► Y J^►► ^ ► 1in ►^ría, c<im ►►
por e,lemplo cl ac^^l>la ►ni^^ ►► i.^ ► ^1^^ p^^^lu^^-
ñas máquinati qnil,ani ►w<^s.

5i ►^numf^r<íse ►ni^5 t ► ^da.^ I< ► ti ^>^^lic^a ► •i ►► -
nes quc pucd^^n r^^aliz^ ► r I^is n ► ^^l.^x^ul^^ ► r^^s
Ilevand ►^ diferent ►^^ a} ►e ►^ ► ^s, pasaríau d ► ^
50. La p^^ten^•ia n^^cesaria l^ara ^>c^•i^ ► na ► .
loti ap^r►^s m^ís c ►►►nu ►► ^^s ^^s la si^;uit^nl,<^:

^ Arad^i d ► ^ v<^rtcd^^ra nu ► n^ ► sur^• ► ^ tr; ►
bajand^> a^^r^ cm de hr^ ► fun^li^iad, S) kW.

• Arado lil>o ^^japi ► ní^ti^^ cuVa ala ► ^stá
dividida ^^n láminas, 7,^^ kW.

• ('ultiva ► 1or ► i ►^ ;I a ^> hraz ► is, ^1,^i a (i
k W.

• f^l'r^ln('a(j01'^l (1(' ^)^l1^11215 (1(' nll^l

línca, :^ kW.

42/VIDA RURAL/N.° 11/NOVIEMBRE, 1994



• Cuchillas ►•oLat,iva^s con 50 a 75 cm
d^ anchu ►^a de trabajo, 2 a 6 IcW.

• Segador^ti e^>n barra de 1 a 1,20 m de
anchura, 6 kW.

• Remolquc de Z.000 lcg Subiendo f'uee-
t.es pendientes, 15 kW.

Situación del mercado

Probablementc el níunero de motoa-
zadas vendidas actualmente sea supe-
rior al cle motocult,ores, aunque la
mayoría de c Ilas nc ► se inscriben en Ios
re^;istr^►s oI'iciales. I^,1 mercado est^z bas-
tantc al,omizado dcbido a la abwldancia
dc marc^>s; hay unas ^30 max•cas españo-
l^^s ,y '?0 ^atra.njeras, procediendo estas
úlki ►7^as principalmente dc Italia y
.Japcín. Algunos 1'ab ►^ic^.lrltcs son empre-
sas dedicadas fundamentalmente a la
fabricación de tractores o microtracto-
res (Kuht^ta, Yasquali, ctc.) que ofrece>1
el ►7^^t.ocultor como el sector de menor
enCida^^ de sus pr^xluctos; a esas mar-
cas su^^ien perfenccer los motocultores
dc: mayor potc:ncia. Ot.ros son fabrican-
tE^s de máquinas tan diferentes como las
motosierras (Husqvarna, Partner, etc.),
los cuales const.ru,yen motoazadas en
lati que instala.n motores de gasolina de

poca potencia (2 a 3
kW) s^mejantes a
los dc las motosie-
rras. Por supuesto,
también ha^y 1'abri-
cantes exclusivos de
motocultores, siendo
algunas empt^esas
pequeñas inclustrias
I<amiliares de ámbito
local. La mayoría de
los fabricantes na-
cionales están locali-
zados en Cataluña,
Valencia y el País
Vasco.

En los próximos
años se espera un in-
crement^o en la de-
manda de las mo-
toazadas y motocul-
t,ores pequeños para.
Ia horticultura y jar-
dinería de ocio. Ya se
ha observado que a
los pu ►ltos de ventas
tradicionales en las
tiendas de equipos a^t^ícolas se les han su-
mado ticndas de jardinería e Iúpert»erca-
dos situados en las zonas residenciales.
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Fig. 5. Tres ejemplos
de operaciones clásicas
que puede realizar un
motocultor, en este caso
con un motor de gasolina
de 4 tiempos de 5.1 kW:
arado de vertedera,
cortadora de césped y
barra segadora
alternativa.

Los f'abrica ►ZYcs de-
k^en tratar de pene-
trar en los paísc^s del
Tercer Mundo donde
el mot^cultor puede
ser una herramie ► ^ta
básica acorde con ^^l
nivel tecnolbgico y
ec^mómico que t^ie-
ne ►^ en estos momet ►-
t(^s. Curiosamente, en
algunos paíscs dc
Africa- y Sudamérica
sc han desarrollado
progr•amas de meca-
nización a basc de
tracto ►°es ,y grandcs
aperos quc han fraca-

sado por falta de ada^ta^ción v de nivel
tecnológico para utilizarlos convenientc-
mentc. n


