
•	Raleo	controlado	que	se	puede	ver	en	el	momento	
de	la	ejecución

•	Raleo	sin	productos	químicos

•	Aumento	de	tamaño	y	calidad	de	 la	fruta	por	el	
aumento	de	azúcar	debido	al	menor	número	de	
frutas	más	temprano

•	Reduce	las	tendencias	de	añerismo

•	Amplio	rango	de	velocidad	que	permite	un	rápido	
trabajo	en	el	huerto

•	El	raleo	se	puede	realizar	en	todas	las	condiciones	
climáticas

•	Se	puede	utilizar	para	todos	los	cultivares	actuales

www.fruit-tec.com

Asegure cosechas mas rentables con la disminución de 
los costos de mano de obra!

Darwin
Raleadora	Mecánica	de	Flores
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Raleo	 mecánico	 con	 el	 equipo	 Darwin	 es	 más	
seguro	y	puede	ser	más	eficaz	que	el	 raleo	con	
sustancias	 químicas.	 También	 el	 trabajo	 es	 más	
rápido	y	menos	intensivo	que	el	raleo	manual.

Los	 productos	 químicos	 utilizados	 para	 raleo	
en	 pomáceas	 son	 me	 mayor	 costo,	 y	 el	 éxito	
del	 raleo	 	 depende	 en	 gran	 medida	 de	 las	
condiciones	 meteorológicas,	 la	 temperatura	
ambiente	y	muchos	otros	factores	impredecibles.	
Una	segunda	ronda	de	raleo	químico	a	menudo	
es	necesario	y	es	generalmente	seguida	después	
por	repases	manuales.		En	el	caso	de	frutales	de	
hueso,	actualmente	no	existen	técnicas	químicas	
confiables	que	puedan	ser	utilizadas.

Con	Darwin	se	pueden	ver	los	resultados	del	raleo	
de	manera	inmediato.	Se	puede	ajustar	el	nivel	de	
raleo	logrado	para	el	huerto,	adaptándose	mejor	
a	sus	metas	de	producción,	además	de	eliminar	el	
efecto	de	los	productos	químicos.	Por	otra	parte,	
el	 raleo	 a	 mano	 no	 alcanza	 una	 calidad	 alta	 y	
conduce	a	costos	constantes	y	altos.

Si	 bien	 los	 resultados	 varían	 según	 el	 diseño	
del	 huerto	 y	 la	 competencia	 del	 operador,	
la	 investigación	 realizada	 por	 Pennsylvania	
State	 University	 sugiere	 que	 cuando	 se	 ralea	

correctamente	con	Darwin,	no	existe	un	retorno	
negativo	de	la	inversión.		Darwin	trabaja	siempre	
sobre	una	base	rentable.

La	máquina	está	conectada	al	sistema	hidráulico	
frontal	del	tractor	o	de	la	boca	de	acoplamiento	
por	medio	de	un	expansor,	si	el	tractor	no	posee	
sistema	hidráulico	delantero.	El	ajuste	hidráulico	
de	la	inclinación	del	eje	permite	la	adaptación	a	la	
forma	del	árbol	o	en	el	suelo.

El	 tractor	 es	 conducido	 cerca	 y	 en	 paralelo	 a	
las	 hileras	 de	 los	 árboles	 permitiendo	 ralear	 sin	
discriminar	 eliminando	 de	 manera	 aleatoria,	
racimos	de	flores,	o	flores	individuales	,	dejando	
la	cantidad	deseada	de	flores	para	la	producción	
de	frutos.

Darwin	fue	desarrollado	a	partir	de	experiencias	
prácticas	y	en	sus	casi	20	años	de	evolución	ha	
sido	 constantemente	 optimizada	 y	 adaptada	 a	
las	 necesidades	 de	 nuestros	 clientes.	 Es	 así	 que	
hoy	 en	día	 el	 productor	 se	puede	beneficiar	de	
un	 sistema	 patentado,	 maduro,	 que	 le	 puede	
ayudar	a	producir	cosechas	de	calidad	con	costes	
laborales	 reducidos,	 además	 de	 minimizar	 el	
impacto	ambiental	años	tras	año.

Tamaño y calidad de la fruta  excelente con la 
Raleadora  mecánica  Darwin
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La	velocidad	de	rotación	del	eje	(RPM)	puede	
ser	 cómoda	 y	 continuamente	 ajustada	 tan	
solo	con	presionar	los	botones	del	comando	
electrónico	adaptando	el	giro	a	 la	velocidad	
de	avance	del	tractor.

La	 velocidad	de	 rotación	del	eje	en	RPM	se	
muestra	exactamente,	y	se	mantiene	constante	
en	el	valor	establecido,	 independientemente	
de	 si	 la	 velocidad	 del	 motor	 del	 tractor	
aumenta	o	disminuye.

Al	 pulsar	 el	 botón	 ESC-(ver	 imagen	 de	 la	
derecha),	 el	 cabezal	 puede	 ser	 detenido	 en	
cualquier	 momento,	 con	 el	 fin	 de	 excluir	
los	árboles	con	flores	más	pequeñas	o	a	los	
árboles	alternos	en	el	proceso	de	raleo.

Resumen del sistema de control 
de Darwin:   

•  Visualización exacta de la velocidad 
de rotación del eje (RPM)

•  Ajuste continuo de la velocidad de 
rotación del eje.

•  Velocidad del cabezal permanece 
constante, independientemente de la 
velocidad del motor

•  Presionando ESC se detiene 
temporalmente el cabezal

•  Ajuste cómodo a la posición del 
operador 

Comando	de	bloqueo	con	tecnología	para	el	ajuste	
continuo	de	la	velocidad	del	cabezal

Sensor	sin	contacto	para	medir	la	velocidad	del	cabezal.	
Resistente	al	desgaste

Pantalla:	Velocidad	de	
rotación	(rpm)

Aumentar	la	velocidad	
del	eje

Reducir	la	velocidad	
del	eje

Pausa	giro	del	
cabezal

Botón	arrancar	/	parar

La innovadora unidad de control 
de Darwin
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Las posibles opciones de montaje:

Montaje por enganche de 3 puntos

Para	el	montaje	en	la	parte	frontal	con	
sistema	hidráulico.

Montaje sin enganche de 3 puntos

Para	el	montaje	sin	un	sistema	hidráulico	
delantero.

La	placa	de	montaje	tiene	que	ser	ad-
aptada	al	tractor	individualmente.

Desplazamiento hidráulico lateral 
(opcional)

Desplazamiento	lateral	hidráulico	de	la	
máquina	con	recorrido	de	400	mm.

Un	comando	adicional	de	doble	efecto	
hidráulica	puede	ser	necesario.



Usar	el	equipo	Darwin	 tiene	efectos	
positivos	en	el	resultado	de	la	cosecha.	
En	 la	región	del	 	Lago	Constanza	en	
Alemania	 se	 han	 utilizado	 durante	
muchos	 años,	 y	 por	 lo	 tanto	 existen	
datos	 concretos	 que	 se	 pueden	
comparar.	 La	 oficina	 del	 distrito	 del	
lago	de	Constanza	ha	recogido	estos	
datos	 bajo	 la	 dirección	 de	 Werner	
Baumann	 y,	 en	 un	 estudio	 especial,	
ha	 demostrado	 la	 rentabilidad	 de	 la	
utilización	 de	 maquinaria	 versus	 el	
raleo	manual.

Un	extracto	del	estudio:	„En	el	período	
entre	2005	y	2008	se	ha	evaluado	que,	
gracias	a	la	utilización	de	la	máquina	
de	 raleo,	 el	 porcentaje	 de	 todas	 las	
variedades	 comunes	 de	 tamaño	 de	
más	de	70	mm	fue	en	promedio	un	
25%	 mayor	 en	 comparación	 con	 el	
raleo	manual	de	árboles“.

Especificaciones Darwin 200 Darwin 250 Darwin 300

Altura	de	trabajo 1.935	mm 2.395	mm 2.850	mm

Altura	de	la	máquina 2.285	mm 2.740	mm 3.200	mm

Peso 148	kg 155	kg 165	kg

Área	de	actuación 1,5	-	2,5	ha/h

Velocidad	de	conducción 6	-	18	km/h

Velocidad	de	rotación	(rpm) 150	-	450	1/min

Longitud	de	cadena 600	mm

Número	de	cadenas variable

Cantidad	de	aceite	necesario 20	l /min

Montaje	en	un	tractor Montaje	en	el	lado	frontal	derecho	con	o	sin	sistema	hidráulico	
delantero

Desplazamiento	lateral	Manual carrera	595	mm

Desplazamiento	lateral	hidráulico carrera	400	mm

La rentabilidad del raleo mecánico con Darwin 

Cálculo	con	un	ejemplo	de	„cosecha“	manzanas	Braeburn
(2007	cosecha,	44	t,	evaluación	llevada	a	cabo	el	4	de	octubre	de	2007)

Raleo Manual Mecánico = Darwin

Selección E/100 kg Porcentaje   Total E Porcentaje   Total E

60/65	mm 20,4 14,0 1.256,64 	1,0 89,67

65/70	mm 31,4 41,0 5.664,56 37,0 5.111,92

70/75	mm 36,0 34,0 5.385,60 38,0 6.019,20

75/80	mm 39,0 11,0 1.887,60 20,0 3.432,00

80/85	mm 38,4 – – 	4,0 674,08

Total parcial 				 14.194,40 15.326,96

Neto	costos	raleo	manual	
(7,00	C /h) 120	h -	840,00 40	h -	280,00

Neto	de	costes	de	la	máquina	
(70,00	C /h) 1	h -	70,00

Total 13.354,40 14.976,40

Diferencia  (=	ganancia	adicional	gracias	a	Darwin)			➔ 1.622,56 E

Fuente:	Estudio	realizado	por	Werner	Baumann	/	Isabel	Mühlenz,	
Oficina	del	Distrito	del	Lago	de	Constanza
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Ventajas económicas de Darwin – 
Como retorna la inversión
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Darwin  Raleadora Mecánica de Flores

Fruit Tec
Adolf	Betz
Schießstattweg	11
D-88677	Markdorf

Tel.	+49	(0)	75 44 / 96	5	94-0
Fax	+49	(0)	75 44 / 96	5	94-99
info@fruit-tec.com


