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LAS MOTOS PATENTADAS
AL CIERRE DE 2020
Fuente: CAFAM
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“Pese a un escenario muy complicado, el 2020 lo terminamos un poco mejor
de lo que esperábamos en marzo cuando comenzó la pandemia. Los últimos
meses pudimos ver un leve repunte y esperamos que continúe esta tendencia
el año que viene.” Dijo Lino Stefanuto, Presidente de CAFAM. Y continuó:
“El acceso al crédito con los planes de financiación acordados con el
Gobierno Nacional y las cámaras de concesionarios, sumado al gran protagonismo de la moto como medio de transporte seguro han generado gran
interés por nuestros vehículos que esperamos se corresponda con una reactivación del consumo”.
Continúa en la pag. 8

L

a Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), informó que en

2020 se patentaron 269.934 unidades, un 17,5% menos que el año ante-

rior y un 53,69% menos que en 2018.
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RANKING PATENTAMIENTOS
Ranking Patentamientos Diciembre

Ranking Patentamientos Diciembre

por Marca:

por Modelo

1.- Honda

1.- Honda WAVE 110 S

2.- Motomel

2.- Gilera Smash

3.- Corven

3.- Corven Energy 110

4.- Gileras

4.- Motomel B110

5.- Zanella

5.- Keller KN 110-8

6.- Mondial

6.- Guerrero G110 TRIP

7.- Bajaj

7.- Honda XR 150 L

8.- Keller

8.- Mondial LD 110 MAX-RT

9.- Yamaha

9.- Zanella ZB 110

10.- Guerrero

10.- Honda CG150 TITAN

Las motos más vendidas del año fueron las de baja cilindrada, con un total

Ranking Patentamientos Anuales

Ranking Patentamientos Anuales

de 125.042 unidades, ocupando así el primer puesto las de 110cc; seguidas

2020

2020

1.- Honda

1.- Honda WAVE 110 S

2.- Motomel

2.- Gilera Smash

3.- Corven

3.- Corven Energy 110

4.- Gileras

4.- Motomel B110

5.- Keller

5.- Keller KN 110-8

6.- Yamaha

6.- Guerrero G110 TRIP

con todos los actores para generar más y nuevas oportunidades para el sec-

7.- Zanella

7.- Honda CG150 TITAN

tor. La mesa de trabajo sectorial, donde junto a la Secretaría de Industria y

8.- Guerrero

8.- Honda XR 150 L

las cámaras y asociaciones representativas del sector venimos trabajando en

9.- Mondial

9.- Honda XR 250 Tornado

dicha dirección, ha logrado consensos con el objetivo de fomentar el des-

10.- Benelli

10.- Motomel S2 150

por las motos de 150 cc con 48.206 unidades. Y el 91,95% de las patentadas
del año fueron de origen nacional: 248.223 nacionales y 21.711 importadas.
“Este año ha sido difícil, sin embargo hemos trabajado fuertemente para reactivar nuestra industria nacional, con responsabilidad y asumiendo un
fuerte compromiso. Y así vamos a continuar el 2021, trabajando en conjunto

arrollo del sector.” Dijo Lino Stefanuto.
Continúa en la pag. 10
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CAFAM acordó durante las mesas sectoriales de Motocicletas y Bicicletas evaluar durante el año 2021 un plan que permita incrementar, en los años siguientes una integración nacional compatible con el desarrollo tecnológico
y capacidad productiva que alcance la red de proveedores nacionales, a fin

de garantizar un proceso sustentable que incluya a todas la terminales independientemente de volumen y nivel tecnológico de sus motovehículos.

En cuanto a los lugares del país donde más patentamientos hubo, la tendencia se mantuvo estable durante todo el año. Encabezan las provincias de
Buenos Aires con 75.239, Santa Fe con 32.893 y Córdoba con 25.559. Las siguieron Chaco con 18.136 unidades y CABA con 16.606.

Y en cuanto a las categorías lidera ampliamente el Ranking de las más vendidas 2020: las CUB con 139.529 unidades, seguidas por las STREET con 68.270
y en tercer lugar las ON-OFF 41.416. MA
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“EL AÑO FINALIZÓ MEJOR
DE LO ESPERADO”
Declaraciones del Presidente de
ACARA, Ricardo Salomé

Fuente: ACARA
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buscarlas por el lado de que mucha gente se acercó a la moto en los últimos
meses por la necesidad de utilizar medios alternativos al transporte público,
situación que ha sido muy bien complementada por el Plan Mi Moto, con financiación oficial del Banco Nación. A mediados de diciembre, se lanzó la
segunda etapa, muy exitosa y valorada por el sector, con los mismos plazos
y tasas. La gente agota con celeridad el cupo de financiación porque es consciente de la verdadera oportunidad que representa poder adquirir una moto
en estas condiciones. Estamos esperanzados de lograr, durante este año, alguna medida similar también en el sector de los autos”.

Por su parte, Carlos Movio, Director Institucional de Acara comentó: “El último mes del año no dio sorpresas en el mercado de motovehículos. En noviembre ya habíamos señalado la tendencia alcista que venían mostrando
las ventas de motos nuevas desde septiembre, donde se mantenían por encima de los registros de los últimos meses del 2019, en el caso de diciembre
bajando sobre su mes antecesor por temas estacionales y por disponer de
menos días hábiles. Existen marcas que, por la pandemia o por entrar en períodos de vacaciones, sufren algunos retrasos de producción, por eso se observa que predominan en las operaciones las motos de baja cilindrada, que
además son las más demandadas. Al respecto hay que decir que para man-

L

a División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automo-

tener su estructuras, los concesionarios necesitan vender mayor volumen,

tores de la República Argentina (Acara), emitió su Reporte Mensual de

por ello el 2020 finaliza con crecimiento pero con la necesidad de que el

Patentamientos cerrando el año 2020.(*)

mismo se consolide y se extienda a otros segmentos para poder hablar de

El Presidente de ACARA, Ricardo Salomé comentó: “El año finalizó mejor de

una recuperación sostenida”

lo esperado, más si tenemos en cuenta que durante los meses de abril y mayo
la actividad fue prácticamente cero, algo inédito. Las explicaciones hay que

(*) Sugerimos ver: Reporte Mensual de Patentamientos ACARA
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LA IMPRESIÓN 3D EN LA
INDUSTRIA DE LAS MOTOS
Fuente: Revista Moto
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La producción de piezas comienza con un dibujo que se convierte en un CAD
(computer-aided design o diseño asistido por computadora) que termina
como un objeto de tres dimensiones, construido capa por capa. Esta tecnología inició en la industria aeroespacial y empresas de otros ramos se dieron
cuenta de la conveniencia que ofrece en la producción de prototipos.
Los diseñadores pueden crear objetos y visualizarlos casi de inmediato. En
principio, eran impresos en plástico o aceites, pero la tecnología ha avanzado
al grado de posibilitar la impresión usando polvo metálico que se endurece
por medio de un láser, lo cual elimina la necesidad de fabricación de moldes.

N

oviembre 2018 marcó un hito en la fabricación de motocicletas. Las em-

presas alemanas BigRep y Nowlab dieron a conocer la primera motoci-

cleta funcional fabricada por medio de impresoras 3D.
Otras empresas, como Enérgica y BMW, ya utilizan ese tipo de tecnología
para fabricar algunos componentes. De hecho, el fabricante alemán suma
poco más de un millón de piezas impresas con esa técnica, también llamada
fabricación aditiva, que, como su nombre lo dice, consiste en agregar capas
de algún material para crear objetos tridimensionales.
Anualmente, BMW imprime partes como soportes para faros de sus motos
con un ahorro de dinero del 90%.
La impresión 3D ofrece la posibilidad de tener una pieza específica de una
moto con sólo bajar los archivos originales del fabricante a una computadora
e imprimirla. Eso abre interesantes posibilidades, por ejemplo, para que los
clientes obtengan refacciones con los concesionarios con mayor rapidez.
Con excepción de la electrónica, todas las partes de NERA fueron fabricadas
en impresoras 3D: el cuadro, la carrocería, la suspensión e incluso las ruedas,
que no requieren aire.

De esta forma, proyectos que antes se completaron en semanas, ahora
toman unas horas.
Además, como ha crecido el uso de esta tecnología, los precios de las impresoras 3D han bajado en los últimos años.
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En 2015, Harley Davidson imprimió una moto semejante a una Softail, hecha
de plástico, para una exhibición. El proceso tardó unas mil horas, entre diseño e impresión.
En 2016, Airbus usó polvo de aluminio para elaborar el chasis de una moto
eléctrica, Light Rider, que pesaba 30 por ciento menos que uno fabricado
convencionalmente.
Polaris Industries es otra de las compañías que ha utilizado impresoras 3D
para desarrollar algunos prototipos de sus motos Indian, lo que recortó unos
15 meses el proceso de producción, comparado con el tradicional.
Para el diseño de su más reciente motor Desmosedici RR, Ducati pasó de 28
meses en el desarrollo a sólo ocho.
Pero no todo es positivo, ya que los productos impresos sólo pueden patentarse y no tienen registro de propiedad intelectual, lo cual facilita la piratería,
ya que sólo basta con tener un archivo de diseño para producir las piezas, lo
cual ha provocado un impacto desastroso en otras industrias. MA
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REGULADOR DE TENSIÓN
PARA MOTO

El regulador mantiene la tensión pador. Es normal que la temperatura

El regulador de tensión es el disposi- donde el valor de tensión es el mí-

entre valores apropiados para la ba- de la caja alcance 80ºC

tivo electrónico encargado de mante- nimo necesario para que el sistema

tería.

ner la batería cargada siempre que la funcione correctamente. Podríamos

La tensión regulada de cada regula- minan en uno o más conectores, y re-

moto esté encendida. Trabaja con la decir que generalmente está en el

dor se calibra y controla en produc- guladores con conector incorporado

señal alterna generada por el volante entorno a las 1.000rpm/ 1.100rpm.

ción, no obstante, una vez instalado en la caja (sin cables)

magnético de la moto.

Hay reguladores con cables que ter-

En la parte rotante del volante mag-

el regulador en la moto, la tempera- Por convención de los fabricantes de

nético (Rotor) se encuentran los ima-

tura del regulador (ambiente + auto- motos, los cables están identificados

nes inductores. La parte fija (Estator

calentamiento), la velocidad del por color, de esta forma se puede

o Inducido) está compuesta por los

motor y el consumo en la batería (co- saber la función que cumple cada

devanados de fase. El regulador rec-

rriente de cargas) influyen directa- cable.

tifica, controla y acondiciona la señal

mente en la tensión regulada.

del Estator o Inducido para cargar la

Teniendo en cuenta estos paráme- pende del volante de la moto:

batería.

tros, podríamos definir un rango de Reguladores trifásicos, reguladores

Para controlar el sistema de carga, en

tensión regulada entre 13,8V a 14,8V. monofásicos y reguladores “continua

algunos diseños el regulador deriva a

La caja del regulador actúa como + alterna” MA

masa, a través de los SCR (tiristores),
la señal del Estator no requerida por
la batería y el sistema eléctrico de la
La amplitud de la señal del volante moto. En otros diseños, los SCR (tirisdepende de la velocidad (rpm) de la tores) actúan en el funcionamiento
moto. A mayor velocidad, mayor es la del puente rectificador para entregar
tensión generada por el volante.

Los dos diseños son intercambiables. contenedor del circuito y como disi-

a la batería y el sistema eléctrico la

Hay una velocidad límite inferior señal requerida.

El tipo de regulador utilizado de-
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UN SISTEMA DE TRACCIÓN
INTELIGENTE QUE SE ANTICIPA
A LAS PÉRDIDAS DE AGARRE
Fuente: Motorpasión Moto
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BMW quiere que sus motos reaccionen antes de una pérdida de tracción
Una nueva generación de la electrónica se va abriendo paso en el mundo de
las dos ruedas y muchas de estas tecnologías quedan al descubierto en patentes registradas por las marcas. Es el caso de BMW, del que hemos conocido
este registro de un sistema de control de tracción inteligente, aunque los
germanos han patentado en apenas unos meses unas cuantas soluciones interesantes, como unos alerones activos, un basculante de fibra de carbono o
la posible vuelta del BMW C1.
Ya conocemos en modelos de altas prestaciones una buena cantidad de ayudas electrónicas. La BMW S 1000 RR, por ejemplo, dispone de varios modos
de conducción, de la plataforma de medición inercial IMU, antiwheelie, control de tracción, asistente de arranque en pendiente y ABS con asistencia en
curva, entre otros.
Ahora lo que está por llegar es un complejo sistema compuesto por varios
sensores acústicos y cámaras que serán capaces de enviar la información al
resto de tecnologías equipadas por la moto. De esta manera, se estaría leyendo el asfalto en tiempo real y ‘escuchando’ el contacto de los neumáticos
con el asfalto, detectando cualquier irregularidad y anticipándose a la pér-

E

l sector de la moto siempre ha ido y va algo más despacio que el del au-

dida de agarre.

tomóvil en cuanto a electrónica se refiere, pero hay marcas premium

Esto quiere decir que pasaría de intervenir en caso de falta de tracción a ha-

como BMW que no paran de trabajar y registrar soluciones que poco a poco

cerlo antes de que esto sucediera. Está claro que no vamos a ver relativa-

van siendo más complejas.

mente pronto este sistema, que a priori será cosa de las monturas más

De lo último en salir a la luz del fabricante alemán es un sistema de control

exclusivas y caras.

de tracción inteligente que le daría la vuelta al modo en el que actúan las

De hecho, ya hay algunos automóviles del mercado que incorporan una tec-

motos actuales. Gracias a unos sensores y cámaras, la electrónica se anticipará

nología similar, sobre todo aquellos en los que se está trabajando en materia

a la posible pérdida de agarre.

de conducción autónoma. MA
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LA MARCA DE MOTOS NACIONAL
MÁS VENDIDA EN 2020
Fuente: Motomel

Las motos de baja cilindrada fueron alrededor del 75% de los patentamientos anuales según datos de CAFAM. La categoría 110 fue la que más patentamientos tuvo este año al igual que el año pasado. Y le sigue la categoría
150, en la cual Motomel lidera los patentamientos de marcas nacionales, con
sus modelos S2 y Skua 150 por segundo año consecutivo.

M

otomel, del Grupo La Emilia, cerró el año como la primera marca na-

cional con más patentamientos del país por segundo año consecutivo,

desde su planta en La Emilia, San Nicolás, es la empresa que más unidades ha
producido a lo largo del año. Los modelos Motomel con más patentamientos
del año fueron: BLITZ 110 con 18.170, S2 con 5.006 y SKUA 150 con 4.596.
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la compañía y alineados con nuestra red de concesionarios, entendiendo la

HONDA MOTOR DE ARGENTINA
CERRÓ EL 2020 EN EL
MERCADO
DE
MOTOS
Fuentes:

demanda y necesidades del mercado, donde la moto fue el medio de trans-

- Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara)
- Honda Motor de Argentina

“Para Motomel el 2020 fue un año muy positivo, teniendo en cuenta el contexto, se decidió no perder competitividad y seguir apostando a nuestra industria nacional. Logramos trabajar en conjunto con los distintos sectores de

33

porte elegido por los argentinos por ser la opción más segura y económica
de movilidad.” Dijo Pablo Di Lella Gerente Comercial de Motomel.

En el 2020, Motomel lanzó 2 nuevos modelos: la SKUA 250 ADVENTURE, de
gran maniobrabilidad y agilidad sobre tierra o asfalto; y la XMM: diseñada
especialmente para aquellos usuarios que tienen experiencia en manejo de
motos y buscan un vehículo ágil preparado para transitar por caminos difíciles. También presentó su acuerdo de uso y recomendación con la marca
más importante de lubricantes Castrol y combustibles Axion.
Para el 2021 además de ya tener en calendario la incorporación de nuevos
modelos a sus 25 actuales distribuidos en 6 categorías, la empresa trabajará
en profesionalizar y actualizar su red de concesionarios con el objetivo de
profundizar la cobertura a nivel nacional.

necesidades de nuestros usuarios, traduciéndose en productos con una ex-

H

celente performance y la mejor relación precio/calidad. Trabajamos para

anual de 60.518 unidades*. De esta forma, consolida su liderazgo, y planifica

brindarles las mejores opciones para que en esta nueva normalidad la moto

un 2021 en el que fortalecerá su producción local en pos de ofrecer un am-

siga siendo la mejor opción de movilidad. Brindando también el mejor ser-

plio, robusto y variado porfolio de productos para todos sus clientes.

vicio de post venta con una cobertura nacional.” Cerró Pablo Di Lella Gerente

Además de ser la marca con mayor cantidad de unidades vendidas durante

Comercial de Motomel. MA

el 2020, Honda también contó con el modelo más patentado de la Argentina.

“De cara al próximo año, priorizaremos, como siempre lo hemos hecho, las

onda culminó el 2020, un año totalmente atípico, posicionándose como

la marca con más patentamientos de motocicletas, con un acumulado
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Se trata de la Honda Wave 110S, uno de los seis modelos que la compañía
produce en su planta de Campana.
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ESTA ES LA YAMAHA F-155
Fuente: Agradecimiento a La Moto

“Sin lugar a dudas 2020 ha sido un año muy desafiante. La pandemia del
Covid-19 nos sorprendió a todos y nos obligó a repensar las estrategias de
negocio y a adaptarnos a una nueva realidad. También es cierto que estableció nuevos parámetros, uno de ellos en términos de movilidad: la moto
tomó mayor protagonismo (transporte individual, seguro, económico, funcional) lo que ha permitido darle un impulso al sector. En este escenario tan
particular, comprometidos con la situación, pusimos nuestros máximos esfuerzos para ofrecer una gama completa de productos de la máxima calidad,
adaptados a las necesidades de nuestros clientes y de todos aquellos nuevos
usuarios de motocicletas. Esto nos permitió convertirnos en la marca más elegida por los argentinos por segundo año consecutivo”, expresó Víctor Pruvost, Gerente comercial de Honda Motor de Argentina.
Por su parte, la compañía prevé un 2021 con grandes novedades, compromisos y expectativas en pos de mantener y reforzar su posicionamiento.
Sobre todo en el contexto actual que nos toca atravesar, donde la moto se

Y

amaha presentó en Vietnam el Exciter 155, una moped que viene a po-

sicionarse como el rival a batir en su segmento. Las moped son un tipo

de motos que goza de mucha popularidad en el sudeste asiático entre los

posiciona como alternativa de movilidad que brinda soluciones para la so-

jóvenes, quienes a menudo las reforman y potencian buscando diferenciarlas

ciedad y el cuidado de todos. Las perspectivas de la compañía apuntan a ge-

del resto.

nerar importantes inversiones en su planta de Campana para continuar

Como para entender de qué se trata, una moped bien podría estar a medio ca-

fortaleciendo la producción con nuevos modelos, así como también incre-

mino entre una cub y una moto Street, ya que cuenta con transmisión final por

mentar las exportaciones de partes y modelos de motocicletas y por último,

cadena y un embrague convencional accionado mediante una maneta y no

lograr una integración local de piezas cada vez más importante.

centrífugo como en una cub. En cuanto a la estética, podemos decir que una

De esta forma, Honda Motor de Argentina consolida su estrategia de nego-

moped se acerca bastante a un diseño deportivo de una cub de rueda alta.

cio, coronándose como la marca más elegida por los argentinos que buscan

Volviendo a Yamaha y al lanzamiento de su renovada Exciter 155 (también de-

un vehículo ágil, confiable y con los más altos estándares de calidad. MA

nominada Sniper 155 o MX King en otros mercados), lo que atrajo la
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atención de muchos en dicho evento en Vietnam, fue la develación del concept
F-155, el cual será utilizado para desarrollar la próxima generación de la Exciter.
Tal y como sucede con la Exciter de producción, el F-155 basa su motor, chasis
y otros componentes en la deportiva más pequeña de Iwata, la R15, pero en
este caso envuelto en un concepto más salvaje e impresionante.
En sus líneas se deja ver como Yamaha se inspiró en su YZF-R1 para darle
vida a este espectacular concepto, donde se destaca un frente con proyectores LED y la entrada del RAM AIR tomada de la superbike japonesa.
Así mismo, el elevado y afilado colín también recuerda a la R1, donde de igual
manera se puede observar la presencia de canalizadores de aire. Una verda-

Además de su impresionante estética, lo curioso (al menos para nosotros en

dera locura, eso sí, para viajar en solitario, ya que su asiento es de una pieza.

esta parte del mundo) es la motorización tomada de la R15 que no sola-

El chasis Deltabox de acero, heredado de la R15, se ve complementado con

mente impulsa a este concept, sino también a la versión de serie de Exciter

una horquilla invertida de 41 mm y un basculante asimétrico, tipo banana

155 que se comercializa en el sudeste asiático.

del lado derecho para permitir la salida del escape ventral. Y como si le fal-

El motor que convierte en un verdadero misil a esta moped es un monocilín-

tase deportividad al conjunto, las llantas de aleación de 17” están envueltas

drico de 155 cc, DOHC de 4 válvulas, inyección electrónica, actuación variable

en neumáticos slicks listos para salir al circuito.

de válvulas (VVA) y refrigeración líquida y que produce una potencia de 17,7

Respecto a los frenos, y al igual que la parte ciclo, utiliza los elementos de la

Hp a 9.500 rpm, solo 1,3 Hp menos que los que entrega la deportiva de Ya-

pequeña deportiva de Yamaha, con un disco de 292 mm delante y uno de

maha. Toda esta deportividad se transmite a la rueda trasera mediante

220 mm detrás. La diferencia estaría dada por la ausencia del ABS, aunque

una caja de 6 velocidades y un embrague antirebote.

al ser este un concepto esto sería relativo.

De más está decir, que por tratarse de un concept muchos de los elementos
y parte del diseño presentado probablemente no lleguen a la producción en
serie, no obstante resulta muy interesante ver lo que puede hacer Yamaha en
un segmento como este.
Especular con la llegada del Exciter 155 a nuestra región sería toda una utopía, debido a la falta de mercado de modelos así y de seguramente un precio
elevado debido a su tecnología y componentes. MA
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LLEGA LA VERSIÓN 2021 DE
LA TVS RR 310
Fuente: Gente de Moto

significativos cambios, sobre todo en optimizan los datos brindados en el
la parte electrónica, incluyendo siste- instrumental, que puede manejarse
mas de última generación.

desde el puño izquierdo, al igual que
el modelo anterior. También TVS

Renovación de la RR 310

tiene disponible una app para facilitar

Como bien dijimos, la nueva versión la navegación en los viajes.
de la supersport india trae actualiza- La nueva RR 310 incluye varios sisteciones a nivel electrónico, así como de mas empezando por los cuatro
equipamiento. De fábrica la RR 310 modos de conducción, urban, rain,
calza neumáticos Michelin Road 5. sport y track, que modifican el aceleAdemás cuenta con una pantalla TFT rador, la velocidad final y el ABS.
etamotor, a dos años de haberse sus modelos insignia, la RR310, que

color de cinco pulgadas, la misma trae Además está equipada con embra-

estrenado en el mercado local ahora se comercializará en versión

conexión Bluetooth a través del sis- gue anti rebote, Ride by Wire (acele-

TVS, lanza la actualización de uno de 2021. La motocicleta india trae

tema SmartConnect. De esta forma se rador electrónico), y con Glide

B
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through traffic (GTT+), que funciona para la TVS RR 310 es de 612.000
con los urban y rain, para facilitar el pesos, con 24 meses de garantía o 24
manejo.

mil kilómetros; estará disponible a

El precio sugerido por Betamotor (re- mediados de enero en todos los conpresentante de la marca en el país) cesionarios.

LA IMAGINARIA MOTO
LAMBORGHINI
Por: Pablo McCarthy

Si hay una marca que nunca fabricó una motocicleta, fue Lamborghini.]
Ahora bien, al artista digital de vehículos Al Yasid, le surgió una idea a nivel
de importancia e imagen de esa marca.
Cotidianamente Yasid diseña vehículos fantásticos, publicado sus creaciones
en gran cantidad en redes sociales.
Pero esta vez, el genio, abrió otra puerta, y proyectó una motocicleta que le
calzaria exactamente a la marca Lamborghini.
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Y el público la bautizó Mangusta, basada en la Ducati Diavel, a la cual su

los Reventon Silver, Aventador Yellow y California Orange.

cuerpo fue estirado, brindándole apariencia más delgada y mucho más

Sería una quimera presuponer que algún día, esta moto se fabrique para su

audaz.

comercialización; es por eso que quedará en el recuerdo, la obra de una gran

Eso sí, el exterior refleja el propio estilo de Lamborghini, con las luminarias

creativo, que para despuntar el vicio, le hizo un guiño a Lamborghini. MA

delanteras de la motocicleta que reflejan el estilo angular de las luces de los
autos de la marca, mientras que luce en el centro, la insignia del toro dorado
Lamborghini.
En la parte de atrás, lleva tiras de LED rojas, haciendo referencia a los ‘stops’
del Aventador, y a diferencia de la Diavel, casi toda la Mangusta, fue carenada por superficies angulares.
Se ven varias piezas terminadas en fibra de carbono ‘al natural’, y Al Yasid,
además utilizó los colores característicos de Lamborghini, como por ejemplo
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Belén con 20 años, se subía por primera vez a una motocicleta, en una

LAS “MUJERES AL MANDO”
DE BELÉN COUSO
Por: Jorge Didiego
Moto Actual

época en la cual no era muy usual ver a una mujer al mando de este tipo
de vehículo.

MA.- Belén, por qué fundaste “Mujeres al Mando”.
BC.- Fundé “Mujeres al Mando” en el 2017, porque luego de recorrer muchísimos eventos y lugares, detecté el déficit que había en el motociclismo
sobre el segmento femenino, y armé mi comunidad, vinculando a todas las
motociclistas del país. Me preocuparon y preocupan, las dificultades que generan que las mujeres no se animen a subirse a una moto.
Le quiero dar visibilidad a la mujer que anda en moto, para que sean cada
vez más las que se suban a esta forma de movilidad.

MA.- Define en pocas palabras, lo que es “Mujeres al Mando”
BC.- Hoy, “Mujeres al Mando” es una comunidad que ya abarca a más de 20
mil motociclistas en todo Latam.

N

acida en Lanús, Belén Couso, la más chica de cuatro hermanos, siempre

se sintió distinta, diríamos de avanzada. Tanto es así que cuando finalizó

sus estudios, comenzó a trabajar en la empresa de su madre, dedicada a producir productos cosméticos. Para ese entonces, no habiendo jamás subido a
una moto, Belén ya se vestía como una real motoquera, enfundada en cuero,
imaginándose que conducía una Harley Davidson.
Viendo que ella debía permanentemente transportar para todos lados, los cosméticos de la empresa, el diseñador gráfico de la misma, la tentó a que se compre una moto. Y fue así que un customizador, armador de motos a medida, le
produjo su primera chopera estilo Harley, con la que tanto había soñado.
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Es un espacio para el motociclista, dedicado a impulsar el segmento femenino, abriendo su propio espacio educativo para que la mujer aprenda y adquiera esta movilidad.

MA.- Y Belén Couso, ¿quién es?
BC.- Soy una mujer emprendedora. Como por ejemplo, creadora de mi propia marca cosmética antibacterial y pionera en los geles antibacteriales de
cartera.
Además de originar la comunidad dedicada a la movilidad femenina en
moto, tengo trayectoria en organizaciones sociales. He trabajado en la
agenda de empoderamiento económico de la mujer, participé del W20, y
hoy estoy en la agenda de movilidad de género, dedicándome a motivar a
la mujer en esta temática.

En 2020 fundé mi APP solidaria de reparto logístico gratuito y desarrollo un
evento muy conocido llamado “Ruteada Solidaria”.
Soy triatleta, y documenté para la mujer el IRON WOMAN, una experiencia deportiva de alto rendimiento que está enfocada al hombre llamada
Ironman.

MA.- ¿Qué es la moto para vos?
BC.- Cuando vas en moto, estás en contacto con todos tus sentidos: el viento,
los olores, los ruidos... todo. Parece que una estuviera volando. Es como hacer
un deporte. El motociclismo tiene un lado muy de introspección, de estar
muy atento a lo que sucede en el camino, y de ahí que la gente se apasione
tanto.
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MA.- ¿Qué nos podés contar sobre la Clínica de Diciembre pasado?
BC.- Dimos la primera Clínica de Conducción de Motocicletas, más que nada,
para aquellas que no contaban con experiencia.
Fue destinada a quienes no tenían acceso a nadie que les enseñe, y menos a
que les presten una moto, buscando que se sientan seguras, y salgan con el
conocimiento fundamental para incorporarse a un ecosistema de movilidad.
Mi lema es, fue y será: “Que entren caminando y se vayan manejando”.
Mujeres al Mando es una actitud de vida para muchas, y hoy la moto las
representa como un signo de fortaleza y movimiento. Mujeres que se animan a vivir como quieran y llevan su motor en la sangre, sin prejuicios ni
temores.

Por ejemplo, en la Harley Davidson, que conduzco actualmente, es muy reconocible el ruido de su motor, y es una marca que tiene su propio culto, con
la idea de la camaradería, la amistad, el ser muy solidarios unos con otros.

MA.- ¿Y cuál sería la razón, por la que aún no son muchas las mujeres que
se suben a una moto?
BC.- La mayoría es porque les da miedo. Yo trato de explicarles que es vital
contar con el equipamiento adecuado, y comprender que la velocidad es la
que amplía los riesgos. Mi anhelo es llevarle tranquilidad a la chica que agarra el scooter y hace las 15 cuadras para ir al trabajo. Hablo permanentemente de esto, para que la mujer se anime. Que hay que tomar recaudos,
equipamiento adecuado, y mucho cuidado en el tránsito.
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A las que aún no se animan, que celebren la decisión de estar en la búsqueda
de algo nuevo para ellas, que se animen a acercarse a espacios de contención
como “Mujeres al Mando” para buscar información, y ver que muchas mujeres si pueden, que la moto no tiene género ni edad, y las limitaciones, las
pone nuestra cabeza. Que las espera un mundo de autonomía, no solo de
movilidad, sino de decisión por lo que quieren y eligen.
MA.- Estas son las formas de contactarse con “Mujeres al Mando”
@mujeresalmandook
@belencouso

MA.- ¿Qué papel desempeña la Moto en la pandemia que atravesamos?
BC.- La crisis pandémica, abrió una gran puerta al motociclismo La gente que
se moviliza en transporte público, quiere trasladarse en su propio vehículo y
evitar aglomeraciones.
La moto brinda una libertad sensorial que hemos perdido en el confinamiento, hoy gozamos muchísimo más, de estar al aire libre y de transportarnos de esta manera.

MA.- Belén, un mensaje final para las mujeres que se subieron a una moto
y para las que aún no.
BC.- Para las que ya se subieron a la moto, que sigan trabajando por su seguridad, que refuercen sus habilidades conductivas, que entiendan que la
responsabilidad vial de cada uno, repercute en el ecosistema de movilidad.
Que no nos confiemos en la calle, y comuniquemos a los incipientes conductores, los recaudos que hay que tener para convivir y vivir sin riesgos.
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Dayna, la motocicleta off-road
inteligente
Dayna, la moto diseñada y fabricada por los alumnos
de Elisava, es la primera motocicleta off-road de servicio de rescate y asistencia en eventos deportivos. Es
100% eléctrica, inteligente y permite reducir el tiempo
de actuación facilitando un apoyo médico más rápido.

un servicio de rescate y asistencia en eventos deportivos. Bautizada
como Dyana, esta moto es capaz de reducir el tiempo de actuación de los
equipos de rescate y médicos gracias al sistema smart con conexión IoT, los
sensores de puntos ciegos y de proximidad, Bluetooth y GPS que incorpora.
Este proyecto ha sido desarrollado durante la pandemia por el equipo de estudiantes, el Elisava Racing Team, y trata de una motocicleta que permitiría
un acceso más ágil de los equipos de rescate y médicos en la zona donde se
encuentra el herido. Dayna está medicalizada y cuenta con el equipamiento

C

reada por 11 alumnos de la Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería

y materiales necesarios para llevar a cabo tratamientos básicos y estabiliza-

de Barcelona, Elisava, pertenecientes al Grado de Ingeniería de Diseño

ciones de heridos, permitiendo un tratamiento inicial más rápido sin necesi-

Industrial y del Grado de Diseño, los que han diseñado y fabricado la pri-

dad de ser evacuado.

mera motocicleta off-road, inteligente y 100% eléctrica ideada para ofrecer

Si llegara a comercializarse, la motocicleta podría integrar la información de
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los dispositivos de tracking GPS y la combinaría con los datos de las aplicaciones de los corredores para analizar su movimiento, de esta forma Dayna
podría saber si el piloto necesita asistencia incluso antes de que la solicite,
por ejemplo detectando una parada demasiado larga.
Se conecta a través del dispositivo móvil y en situaciones de poca cobertura
por teléfono o radio, podría activar directamente la comunicación por satélite, posibilitando una comunicación más rápida. Además, permite ajustar
los parámetros de conducción, eligiendo entre las diferentes modalidades
en función del terreno y la batería restante mediante una pantalla.
Dayna cuenta con dos baterías extraíbles e intercambiables, luces de emergencia y un maletero con espacio para llevar los elementos necesarios para
realizar rescates.MA

