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n todas las partes del mundo la
población está tomando con-
ciencia de la caducidad de un
modelo de agricultura basado
en la industrialización y de los

estragos que, a nivel medioambiental, con-
lleva. Pesticidas, GMOs (Genetically Mo-
dified Organisms; también conocidos
como transgénicos) o la deforestación de la
Amazonia por el cultivo de la soja –entre
otros factores– conviven con una demanda
creciente de productos ecológicos, saluda-
bles y de producción local. Productos vege-
tales que han sido cultivados sin adobos ni
pesticidas químicos y que no provienen de
cultivos transgénicos. 

Al mismo tiempo, formas alternativas
de comprar y vender alimentos están
ganando terreno a los esquemas de distri-
bución imperantes, favoreciendo un siste-
ma de relación e intercambio directo entre
agricultores y consumidores que, cada vez,
es menos casual y más organizado. El

modelo CSA (Community - supported
agriculture) que está cada vez más exten-
dido en países como Estados Unidos o
Canadá, contempla que el consumidor
invierta al inicio de la campaña en el agri-
cultor local que, a su vez, le proveerá de ali-
mentos. Así es como se construye un tejido

social que facilita no sólo la labor del agri-
cultor –en términos de supervivencia–,
sino también el reconocimiento social de
la profesión como un agente de cambio
(verdaderamente revolucionario) para
lograr un modelo de comunidad más salu-
dable y sostenible. 

La generación de agricultores que está
liderando este cambio tiene entre 18 y 45
años y aboga por técnicas de mecanización
low-tech, con preferencia por los motocul-
tores, no sólo para mantener los costes de
actividad al mínimo sino también porque
sobre el terreno –en una explotación agrí-
cola de pequeña o mediana extensión– son
más manejables y eficientes que un tractor.
Equipados con múltiples aperos, los moto-
cultores profesionales cubren multitud de
tareas que contemplan desde el movi-
miento de la tierra –a priori, su función
principal– hasta las labores de siega y de
desbrozado, pasando por operaciones de
limpieza y manutención. 
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MOTOCULTOR
ALIADO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
Los motocultores son un gran aliado de los cultivos ecológicos, 
puesto que permiten un trabajo profesional y efectivo al tiempo que 
se cuida la producción y el cultivo. Los múltiples aperos que pueden
acoplarse los convierte en herramientas útiles durante todo el año. 

E
Los motocultores
profesionales 
ofrecen multitud 
de ventajas entre
las que destacan
su versatilidad,
tamaño y 
maniobrabilidad.



Motocultor profesional, una
máquina para múltiples usos

Los motocultores profesionales –en
términos generales, a partir de 10 CV / 7,46
kW de potencia (ver mod. BCS 740
Powersafe, en adelante)– ofrecen multitud
de ventajas entre las que destacan su ver-
satilidad, tamaño y maniobrabilidad. A
diferencia de los tractores pueden trabajar
con comodidad en parcelas de dimensio-
nes reducidas, en pequeños bancales, en
terrenos muy irregulares o con malos acce-
sos, como los cultivos en terrazas. Y su
tamaño facilita que se puedan transportar
con comodidad en el interior de una fur-
goneta o en una pick-up. También son
menos agresivos sobre el terreno que
los tractores, que con su envergadura y
su peso pueden estropear el producto o
compactar excesivamente el terreno. Ade-
más, gracias a su manillar regulable y
reversible, permiten acoplar aperos de tipo
frontal, como desbrozadoras o calzadores.

En términos económicos, la inversión
inicial que requiere un motocultor profe-
sional nuevo y equipado con los aperos
más comunes para afrontar toda una cam-
paña es inferior a la que deberíamos afron-
tar para la compra de un tractor pequeño
de ocasión, al que además deberíamos
añadir aperos más costosos que los de un
motocultor. Por otro lado, el consumo de
combustible también es menor para un
motocultor. Siendo, por consiguiente,
menos contaminante y mas coherente con
los requisitos de las certificaciones de agri-
cultura ecológica.

La elección adecuada
A la hora de elegir un motocultor, uno

de los factores mas importantes a tener en
cuenta es su motorización. El motor deter-
mina la potencia de la que vamos a dispo-
ner y por lo tanto el tipo de aperos que
podemos acoplar a la máquina, así como
la superficie de terreno que es capaz de tra-
bajar. En este sentido tenemos que tener
en cuenta que existen aperos especialmen-
te demandantes, en términos de potencia,
como las barras de siega o las desbrozado-
ras, para las que necesitaremos los mode-
los superiores de la gama (a partir de 10

CV / 7.46 KW de potencia).
Otro factor importante a

considerar es el de la seguri-
dad. El sistema Powersafe
–desarrollado y registrado por
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Los motocultores BCS permiten 
acoplar aperos de tipo frontal, 
gracias a la reversibiliad de su 
manillar, que también es regulable 
en altura y lateralmente.



BCS– aporta a los motocultores caracte-
rísticas muy avanzadas en materia de
seguridad y también de confort. A diferen-
cia de los sistemas de seguridad antiguos,
que se basan en la parada del motor, el
Powersafe detiene el avance del motocul-
tor y del apero de forma instantánea en el
momento que el operador suelta las manos
de los mandos, sin necesidad de parar el
motor. 

Además de ser más seguro, aporta tam-
bién mayor confort al usuario dado que le
permite soltar los mandos y retomar el tra-
bajo sin necesidad de volver a poner el
motor en marcha. Este sistema está basa-
do en un embrague de discos múltiples en
baño de aceite, que añade a todas estas
prestaciones una conducción muy suave y
una vida útil que es igual a la del propio
motocultor, sin requerir ningún tipo de
mantenimiento o regulación. Más peque-
ño que un embrague convencional, contri-
buye también a reducir el peso y las
dimensiones del conjunto de la máquina.

BCS fabrica una gama de motocultores
con cinco modelos, para cubrir las necesi-
dades del agricultor a tiempo parcial (mod.
728 Powersafe y 738 Powersafe) y espe-
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Gracias a un enganche rápido, la sustitución de los
aperos en un motocultor BCS es extremadamente
rápida y no requiere el uso de ninguna herramienta.

Distintos aperos que pueden acoplarse a un motocultor (entre otros).
De izquierda a derecha: PDR, Groundblaster, Ridge 2, Bladerunner,

arado doble, barra de siega, barredora y turbina quitanieves.

GAMA DE 
Motocultores Powersafe de BCS

Agricultura de ocio Agricultura profesional

728 738 740 750 770 
Powersafe Powersafe Powersafe Powersafe HY Powersafe

Motor Gasolina Honda, Gasolina Honda, Diésel Yanmar, Diésel Kohler, Gasolina Honda,
5.5 CV 8.5 CV / Diésel 10.2 CV 11 CV 11 CV / Diésel

Kohler, 7.5 CV Yanmar, 10 CV

Arranque Manual Manual Manual y eléctrico Manual y eléctrico Manual y eléctrico

Inversor rápido No Si Si Si Si

Diferencial No Si Si Si Si

Manillar Regulable y reversible, con amortiguadores

Ruedas 4.00-8 o 5.00-10 5.00-10 5.00-10 6.5/80-12 5.00-10 y 6.5/80-12, 

con llantas regulables

Fresa De 52 o 66 cm. De 52 o 66 cm. De 80 cm. De 85 cm. De 80 cm. 

Regulable Regulable Regulable Regulable Regulable

Peso 110/114 Kg 134/138- 174 Kg 213-218 Kg 180-200 Kg

150/154 Kg



cialmente del profesional (modelos 740
Powersafe, 750 Powersafe y 770 HY
Powersafe). Las versiones con inversor
rápido y con diferencial (todos los modelos,
a excepción del 728 Powersafe) destacan
por sus prestaciones y maniobrabilidad.

Aperos para la agricultura 
ecológica

Favorecer la biodiversidad con un traba-
jo de movimiento de tierra menos profun-
do y agresivo, evitando la compactación, o
convertir las malas hierbas en un compos-
taje natural para los cultivos, sin necesidad
de recogida, son algunas de las ventajas que
aportan estos aperos. A continuación des-
granamos cuatro de los aperos más intere-
santes para la agricultura ecológica.

El PDR (Precision Depth Roller) es un
apero para la preparación del suelo, que

puede acoplarse a la parte posterior de la
fresa para, de una sola pasada, hibridar la
función de la propia fresa y compactar el
terreno para prepararlo para la siembra.
Es particularmente útil como herramienta
para la preparación final del lecho, com-
pactando suavemente la capa superior
para mejorar el rendimiento a la hora de
sembrar las semillas y de la germinación.
Elimina malas hierbas manteniendo una
profundidad superficial y las reincorpora
al suelo, a modo de “corte mulching”, per-
mitiendo un compostaje natural.

El Groundblaster es un arado rotativo.
En una única pasada combina las opera-
ciones de un arado y de una fresa, dejando
el terreno perfectamente preparado para
la siembra. Con una anchura de trabajo de
25 cm, es la herramienta ideal para remo-
ver el manto herbáceo superficial de cual-
quier terreno. La profundidad de trabajo
es regulable. Opcionalmente puede aco-
plarse una placa lateral para obtener un
terreno libre de surcos o bien para evitar
que la tierra se vuelque encima del cultivo.

El Ridge 2 es un calzador de acopla-
miento frontal. Su función principal es cal-
zar la tierra en cultivos como la patata, el
tomate o la caña de azúcar, a pesar de que
también puede utilizarse para limpiar el
surco de malas hierbas y aumentar la per-
meabilidad del terreno. La anchura de tra-
bajo puede ser de 60, 90, 120 y 130 cm y
la altura es regulable. Los laterales tam-
bién pueden regularse, tanto en altura
como en inclinación, permitiendo una
posición más afilada para penetrar en
terrenos más duros. Y la transmisión es
robusta y de larga vida útil. A pesar de
ser específico para motocultores, este
apero también puede acoplarse a una
motosegadora BCS.

La Bladerunner es una desbrozado-
ra de cuchillas de acoplamiento frontal,

ideal para trabajar en terrenos con pre-
sencia de zarzas, malas hierbas o restos de
poda, procesándolos para obtener un exce-
lente adobo para el suelo con residuo cero.
La anchura de trabajo de la máquina con-
templa dimensiones de 60, 75, 90 y 110
cm, para motocultores de distintas poten-
cias (de 5 a 9,5 kW). La transmisión prin-
cipal es con engranajes en baño de aceite y
lateral con correas, y equipa un freno auto-
mático de la hoja. La altura de corte es
regulable. Entre las aplicaciones auxiliares
de esta desbrozadora destaca la limpieza y
acondicionamiento de caminos, márgenes
y accesos a los cultivos. Y también su capa-
cidad para limpiar malas hierbas y soto-
bosque, acondicionando zonas con vege-
tación salvaje para convertirlas en espacios
de prado natural. 
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Gilad Buzi tiene un contacto directo con la agricultura ecológica y conoce bien
las necesidades de la misma. Así, puede señalar en primera persona que 
“En agricultura ecológica mecanizamos mucho, entramos con maquinaria

varias veces durante el ciclo de cultivo y es mucho más eficiente trabajar con
maquinaria pequeña en explotaciones hasta cuatro o cinco hectáreas. Pasar de
trabajar con un tractor a trabajar con este tipo de motocultores nos permite además
reducir costes de forma significativa y trabajar de forma menos agresiva sobre el
terreno. Por el precio de un tractor de segunda mano podemos tener un motocultor
equipado con todo el abanico de aperos que precisamos para todos los trabajos.

El motocultor se adapta, gracias a la amplia familia de aperos disponibles, a
todas las tareas del ciclo completo de cultivo: plantación, mantenimiento y post
cosecha y a muchos tipos de terreno. Su potencia y capacidad de añadir
herramientas de forma rápida representa una solución profesional de bajo coste,
ideal para explotaciones ecológicas.”

Gilad 
Buzi

EN PRIMERA PERSONA

Gerente de la empresa
Aurora Agrícola

Motocultor BCS trabajando 
con un calzador Ridge 2
de acoplamiento frontal, 

en un el cultivo de patatas 
en Teià (El Maresme, Barcelona).


