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l dinámico y atractivo mercado
de los alimentos orgánicos ha
representado un estímulo con-
siderable para la reconversión
de la agricultura convencional

hacia la ecológica. Y uno de los sectores
que más crecimiento ha presentado dentro
del comercio de productos orgánicos es la
industria del chocolate, que consume el
90% del cacao en grano a nivel mundial,
presentando tasas de crecimiento anual
entre un 10 y un 15%. 

El cultivo del cacao requiere de unas con-
diciones de clima y terreno que son críticas
para el desarrollo del producto: temperatu-
ras tropicales, lluvia, terreno húmedo y arci-
lloso pero canalizado para recolectar y con-
ducir el exceso de agua, suelos muy ricos
en materia orgánica y un fruto que debe
cultivarse bajo sombra, plantando árboles
de copa baja intercalados y/o emparrados
para conseguir la sombra necesaria.

Muchas zonas de Latinoamérica cum-
plen perfectamente con estas condiciones
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climáticas y han sabido adaptarse al cultivo
del cacao, convirtiendo a la región en líder
mundial en exportación de cacao orgánico,
contando con algunas de las mejores tec-
nologías y plantas procesadoras.

En Venezuela, el cultivo del cacao crio-
llo fino ha superado a otras variedades
(como el forastero) por producir frutos de
mayor calidad. Una exigencia esencial para
sus plantaciones: una mecanización espe-
cializada que reúna los requisitos para tra-
bajar en unas condiciones tan peculiares.

BCS Group, apostando por una rela-
ción estrecha con productores sostenibles,
ha aportado la tecnología necesaria para el
reto de ser líder mundial en el cultivo del
cacao: máquinas de medidas compactas,
capaces de realizar tareas y giros en espa-
cios reducidos, con una tracción constante
y fiable a las cuatro ruedas y con la poten-
cia de motor y adaptabilidad a una gran
variedad de aperos necesaria para todo el
ciclo de preparación del terreno y cultivo
de una especie tan delicada como el cacao.

VALIANT 600, el especialista
A medio camino entre la serie INVIC-

TUS (hasta 35.6 CV) y la serie VOLCAN
(a partir de 75 CV), los tractores isodiamé-
tricos de la serie VALIANT montan un
motor Kohler de la serie KDI de 49 CV y,
además de la potencia, gozan de caracte-
rísticas técnicas que los convierten en
máquinas muy apreciadas para todas las
labores relacionadas con el cultivo del
cacao. Nos detendremos, en los puntos
sucesivos, en las características que con-
vierten al VALIANT 600 en el tractor ele-
gido por algunos de los mejores producto-
res de cacao en América. 

La serie VALIANT contempla la ver-
sión RS (tractor rígido) y la versión AR
(tractor articulado),  con la misma moto-
rización, así como la versión monodirec-
cional o bien con el puesto de conducción
reversible –disponible tanto en la versión
RS como en la versión AR–.
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La serie KDI de Kohler sitúa a la marca
americana entre los fabricantes de motores
más avanzados del mercado. Su filosofía
constructiva se basa en ofrecer las mejores
prestaciones en términos de robustez,
potencia y par motor, en el mínimo espacio
posible (en la serie KDI, el modelo 205 M
está concebido con 704.3 mm de largo,
452.5 mm de ancho y 667.5 mm de alto).
Conteniendo sus dimensiones y controlando
el proceso de combustión, consiguen a su
vez reducir las emisiones y el consumo de
combustible, además de evitar la instalación
de costosos filtros de partículas diesel (DPF). 
El 2504 M –el modelo concreto que monta
el VALIANT 600– es un motor de 4 cilindros en línea, que eroga una potencia de 49 HP

(36.4 kW) a 2600 revoluciones por minuto y
cuenta con una certificación EU STAGE III A.
Gracias a la arquitectura de su bloque motor,
aúna robustez y rigidez torsional y un perfil
estrecho que reduce el voladizo. Estas carac-
terísticas han permitido que el motor vaya
como anillo al dedo en un tractor compacto
como el VALIANT 600 RS, permitiéndole
unas prestaciones de maniobrabilidad exce-
lentes sobre el terreno. 

Motor
Kohler

KOHLER KDI 2504 M
Características

Modelo Kohler KDI 2504 M
Nivel de emisiones EU Stage IIIA
Cilindros 4
Aspiración Natural
Cilindrada 2482
Inyección Inyección directa
Potencia KW / CV 36.4 / 49
Régimen nominal 2600 rpm
Refrigeración Líquida



PROFESIONAL

4Febrero 2019

Conducción reversible
Los tractores VALIANT están disponi-

bles en versión mono-direccional y en ver-
sión reversible. En la reversible, existe la
posibilidad de rotar el puesto de conduc-
ción para invertir el sentido de la marcha
y trabajar con aperos frontales en una ope-
ración que nos lleva unos pocos segundos.
Para esta configuración, el tractor cuenta
con una doble pedalera, preparada para
actuar en ambos sentidos de la marcha. 

Cambio e inversor sincronizados
La transmisión de la serie de tractores

VALIANT permite sacar el máximo rendi-
miento de la potencia y las prestaciones del
motor. Así, dispone de un total de 12+12
marchas sincronizadas, distribuidas en un
cambio que contempla tres gamas, con cua-
tro velocidades para cada una de ellas e
inversor sincronizado –doce marchas hacia
adelante y doce marchas hacia atrás–.

El gráfico plasma cómo la secuencia de
velocidades se establece siguiendo una gra-
dación sin sobre-posición de las marchas,
que permite seleccionar siempre la veloci-
dad más idónea para el trabajo que se rea-
liza, desde 0,81 km/h hasta 32,60 km/h
(marcha adelante), minimizando el estrés
mecánico del tractor y aportando un con-
fort importante al operador.

Chasis Os-Frame
En terrenos con pendientes, resbaladizos

y con presencia de agua, fango y piedras, el
agarre del tractor –aún conectándole aperos
de pesos y dimensiones elevados– es crucial
para la seguridad del operador. La tracción
constante a las cuatro ruedas motrices,

unida a las características constructivas del
chasis Os-Frame, permiten trabajar con
una tranquilidad total en cualquier tipo de
terreno.

“Estos tractores son especiales para el
cultivo del cacao. Me gusta trabajar con
este tractor porque no termino la jornada
cansado y porque tiene una distribución
de las palancas y mandos con una ergono-
mía muy bien diseñada. Cargamos el
cacao en cestas o sacas y remolcamos del
orden de 3000 marcas ( frutos) en cada
operación. Además aquí no hay ningún
terreno plano. Lo que tenemos son subidas,
bajadas e inclinaciones, pero el tractor se
agarra sin dificultad en todos los terrenos”,
afirma José Tineo, tractorista de una
hacienda de cacao en Venezuela. 

En el chasis Os-Frame de los tractores
VALIANT la estructura se compone de
dos piezas macizas en fusión de acero que,
unidas a los ejes anterior y posterior del
tractor por un eje común, permiten que el

puente anterior y el puente posterior pue-
dan oscilar hasta 15º el uno respecto al otro.
Esto se traduce en una capacidad singular
para adaptarse a la orografía del terreno,
manteniendo asegurada la estabilidad, la
tracción de las ruedas y el aprovechamiento
de la capacidad de tiro del tractor.

A todo esto hay que añadir un reparto
de los pesos que está diseñado con mucha
atención, repartiéndose en un 60% sobre
el eje delantero y un 40% sobre el eje tra-
sero, consiguiendo que al conectar un
apero en la toma de fuerza dicho reparto
se equilibre en aprox. un porcentaje del
50-50, dejando a la máquina equilibrada
a la perfección. 
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“Me gusta trabajar con este 
tractor porque no termino 
la jornada cansado y porque 
tiene una distribución de 
las palancas y mandos con 
una ergonomía muy 
bien diseñada”.
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