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Los verdaderos reyes del campo: Los 10 tractores 

más potentes del mundo 

Hay muchos tipos de tractores, como tractores generales, articulados, de oruga, etc. y se 

les pueden dar muchos usos. Además de para la agricultura, se utilizan en silvicultura, 

servicios municipales, horticultura, aeropuertos y construcción. Sin embargo, el tractor 

está esencialmente diseñado para la agricultura, para arrastrar y accionar otra 

maquinaria agrícola y, por lo general, tiene una vida útil de unas 10.000 horas. 

Los tractores que le presentamos en nuestra galería de imágenes son los más potentes del 

mercado actual, tienen la misma potencia bajo el capó que un coche deportivo.  

Pero no queremos revelar demasiado, mejor descúbralo usted mismo.  

¡Esperamos que le guste!       
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Fuentes de las imágenes y clasificación: 

1. Big Bud 16V-747 // Big Bud Tractors Inc. (900 CV)   

➔ Fuente de la imagen: Wikipedia 

2. Case IH Steiger Quadtrac 620 // CNH Industrial (692 CV)  

➔ Fuente de la imagen: fabricante 

3. New Holland T9.700 // CNH Industrial (682 CV) 

➔ Fuente de la imagen: TradeMachines 

4. Case IH Steiger Quadtrac 600 // CNH Industrial (670 CV)  

➔ Fuente de la imagen: TradeMachines 

5. John Deere 9620RX // Deere & Company (670 CV)   

➔ Fuente de la imagen: fabricante 

6. Versatile 610DT // Buhler Versatile Inc. (650 CV)  

➔ Fuente de la imagen: fabricante 

7. New Holland T9.670 // CNH Industrial (648 CV)  

➔ Fuente de la imagen: fabricante 

8. New Holland T9.645 // CNH Industrial (638 CV)  

➔ Fuente de la imagen: TradeMachines 

9. John Deere 9570RT// Deere & Company (627 CV)  

➔ Fuente de la imagen: fabricante 

10. Case IH Steiger Quadtrac 540 CVX // CNH Industrial (613 CV) 

➔ Fuente de la imagen: fabricante 

Nota: potencia en caballos de vapor (CV)  

 

Pies de foto: 

Número 10: comenzamos nuestro ranking con el Case IH Steiger Quadtrac 540 CVX en décima 

posición. Está equipado con una transmisión CVXDrive y un motor de 6 cilindros Cursor 13 

controlado electrónicamente, con 12,9 litros de cilindrada (de la empresa afiliada FPT Industrial). 

Su potencia máxima es de 613 CV. Con este tractor CNH Industrial ha producido el primer tractor 

articulado continuo que pasa de 0 a 40 km/h directamente. 

Número 9: en noveno lugar encontramos al fabricante Deere & Company, que ha creado el 

tractor de orugas John Deere 9570 RT, de 20,37 toneladas. Su motor en línea Cummins QSX15 de 

15 litros alcanza una impresionante potencia de 627 CV. Este tractor de orugas pertenece a la 

serie 9RT, que tiene dos trenes de orugas y cuenta con 18 marchas adelante y 6 atrás.  

Número 8: el octavo puesto es para el New Holland T9.645 de CNH Industrial. Su peso neto es 

de 20 t y, al igual que el T9.700, está equipado con un motor FPT Cursor 13 turbo de dos etapas 



con 638 CV. El New Holland T9.645 también está disponible como tractor bulldozer y está 

perfectamente equipado para mover toneladas de tierra cada día.   

Número 7: el séptimo lugar en nuestro ranking lo defiende de nuevo un modelo New Holland. 

El New Holland T9.670 de CNH Industrial tiene un motor FPT Cursor 13 con turbocompresor de 

dos etapas, una potencia máxima de 648 CV y un peso máximo de 25,4 toneladas.   

Número 6: el Versatile 610DT de Buhler Versatile Inc. ocupa la sexta posición. Este gigante de 

casi 27 toneladas tiene un motor Cummins QSX15 T4F y una potencia de 650 CV. Se puede pedir 

en dos variantes: con cadenas o con ruedas. 

Número 5: el John Deere 9620RX de Deere & Company se sitúa en la mitad de nuestro ranking. 

Equipado con un motor Cummins QSX15 de 6 cilindros en línea, también alcanza 670 CV como 

el Case IH Steiger Quadtrac 600. Sin embargo es más pesado, ya que su peso en vacío es de unas 

25 t. 

Número 4: el Case IH Steiger Quadtrac 600 de CNH Industrial, con una potencia máxima de 670 

CV, se queda a las puertas de podio. Este tractor de orugas pesa 22 toneladas y tiene un motor 

Tier 4a. 

Número 3: una vez más, el grupo estadounidense de ingeniería agrícola CNH Industrial aparece 

en nuestra clasificación, esta vez con el New Holland T9.700. Su motor FPT Cursor 13 con un turbo 

de dos etapas le confiere una potencia de 682 CV, que difícilmente puede ser superada.  

Número 2: con solo 10 CV más bajo el capó, es decir, con una potencia máxima de 692 CV, el 

Case IH Steiger Quadtrac 620 de CNH Industrial se lleva la medalla de plata. Este tractor de 25 

toneladas está propulsado por un motor diésel Common-Rail con un turbocompresor de dos 

etapas, y alcanza una velocidad máxima de 37 km/h. La característica especial del Quadtrac son 

sus cuatro cadenas de orugas. 

Número 1: ya en 1977 Big Bud Tractors Inc. nos presentó el tractor más potente del mundo: el 

Big Bud 16V-747. Este gran tractor articulado, diseñado sólo para trabajos de tracción, es único y 

dispone de un potente motor tipo 16V92T turbo diésel de 16 cilindros y 900 CV (disposición en 

V), del fabricante estadounidense de motores Detroit Diesel. Con más de 200 CV de ventaja 

frente al segundo clasificado, ningún tractor tiene ninguna posibilidad contra tal potencia. El Big 



Bud 16V-747 es claramente nuestro ganador en la clasificación de los 10 tractores más potentes 

del mundo.  


