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Un todocamino con tracción a 
las cuatro ruedas mejora 
sensiblemente el agarre en 
pistas de tierra y en carreteras 
mojadas, con nieve o heladas.

Con tracción 4x4  
        es más seguro

L
os todocaminos no son los automóviles 
más amplios, tampoco los más rápidos, 
y mucho menos los más económicos (su 
precio medio ronda los 30.000 euros). 
Aun así, sus ventas no dejan de crecer, 

hasta el punto de que suman ya el 12% de los nuevos 
vehículos matriculados. ¿Qué cómo se explica? Porque 
tienen otra serie de atractivos, como la robustez,  la 
altura, una estética diferente… y, sobre todo, su 
capacidad para enfrentarse a cualquier tipo de 
carretera o camino en casi cualquier condición 
meteorológica. Siempre, eso sí, que cuenten con 
tracción a las cuatro ruedas (vea en la pág. 48, 3.000 
euros bien gastados). Por eso, nuestro primer consejo 

NUESTRO ANÁLISIS

Hemos analizado 20 todocaminos de 
cinco puertas, de tamaño intermedio 
(entre 4,2 y 4,7 metros de longitud). 
Ninguno lleva marcha reductora.
Las pruebas de conducción se han 
realizado en un circuito cerrado, 
además de por ciudad, por carretera 
y autopista en distintas condiciones: 
en seco, con lluvia, con obstáculos, 
rampas, baches, curvas 
cerradas, etc.

ESPACIO INTERIOR
Comparamos la 
amplitud midiendo la 
longitud, la anchura y 
la altura interior (que 
puede variar mucho 
en las plazas 
traseras). También 
evaluamos la 
capacidad para abatir 
y mover los asientos. 
Y recogemos las 
valoraciones de un 
grupo de usuarios.
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Consumen un 
20% menos 
combustible 
que hace cinco 
años

Con tracción 4x4  
        es más seguro

es que si está decidido a conducir un todocamino, 
elija mejor un modelo con tracción 4x4. Claro que si 
lo va a usar además para circular campo a través 
necesitará otro tipo de automóvil aún más robusto y 
con marcha reductora: un todoterreno de verdad.

120 CV deberían ser suficientes 
Nuestro segundo consejo tiene que ver con la potencia 
del motor. A mayor potencia, más aceleración y 
prestaciones, pero también más costes: en consumo, 
en precio de compra y en el seguro. Nosotros creemos 
que un motor con 120 CV debería ser suficiente para 
realizar rápidos adelantamientos y circular a las 
velocidades legales.

Hay opciones más amplias
Si busca un automóvil amplio y ajustado de precio, la opción más 
recomendable es un familiar o un monovolumen. Como muestra, 
comparamos varios modelos de una misma marca (Peugeot), 
ordenados por la capacidad de su maletero.

Monovolumen grande
Peugeot 807 
Plazas máximas: 7 
Maletero (min./máx.): 780 - 1530 lit.
Precio: 29.500€

Otra cuestión importante es elegir entre la versión 
diésel y la de gasolina. En este caso todo depende de 
lo mucho o poco que lo vaya a utilizar. Por ejemplo, 
para el Mazda CX5 (nuestra Compra Maestra) la 
versión diésel solo sale a cuenta a partir de los 125.000 
kilómetros recorridos. Y es que en los últimos años 
los motores de gasolina han reducido bastante su 
consumo, igualándose casi con los diésel, que también 
son ahora más eficientes. De hecho, el consumo medio 
en los todocaminos ha pasado de 8,5 litros en el año 
2009 a 6,5 litros en el 2014, es decir, más de un 20% 
de ahorro. Una reducción que no solo se explica por 
la mejora de los motores, también por el empleo de 
materiales más ligeros y la comercialización cada día 

Monovolumen compacto
Peugeot 3008
Plazas máximas: 5 
Maletero (min./máx.): 425 - 835 lit. 
Precio: 23.800€

Familiar compacto
Peugeot 308 SW 
Plazas máximas: 5 
Maletero (min./máx.): 455 - 830 lit.
Precio: 22.750€

Todocamino compacto   
Peugeot 4008 
Plazas máximas: 5 
Maletero (min./máx.): 330 - 690 lit.
Precio: 29.900€

Monovolumen   
Peugeot 5008 
Plazas máximas: 7 
Maletero (min./máx.): 435 - 950 lit.
Precio: 24.470€

Familiar berlina   
Peugeot 508 SW 
Plazas máximas: 5 
Maletero (min./máx.): 460 - 835 lit.
Precio: 25.870€
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TODOCAMINOS PRECIO CARACTERÍSTICAS RESULTADOS
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 MERCEDES GLK 250 Bluetec 4matic 50.150 0,68 4 d 240 7,2 310-630 B B B B B B C 68

MAZDA CX5 2.2 d 150 2WD Style 27.670 0,43 D d 150 5,3 460-905 B B B B B B C 67

VOLKSWAGEN TIGUAN Sport 1.4 TSI 160CV 4 motion 34.210 0,54 4 g 160 8,3 440-845 B A B B B B D 66

MAZDA CX5 2.0 165 2WD Style 25.420 0,43 D g 165 6,3 460-905 B B B B B B C 66

MERCEDES GLA 200 35.600 0,53 D g 156 6,4 295-640 C B B B B B C 65

BMW X1 sDrive 20d efficient dynamics 33.900 0,49 T d 163 5,5 310-650 C B B B B B C 65

BMW X3 Sdrive 18d 39.100 0,54 T d 150 6,1 400-790 B B B B B B C 64

NISSAN QASHQAI 1.6 DCI 130CV 4x2 Visia 24.150 0,39 D d 130 4,8 365-740 C B C B B B C 64

OPEL MOKKA 1.4 turbo 140 CV 4x2 19.410 0,37 D g 140 7,2 260-745 C B B B C B C 63

AUDI Q3 2.0 TFSI 170 CV Quattro Stronic 37.230 0,58 4 g 170 8,5 310-620 C B B B B B D 63

HONDA CRV 2.2i DTEC 4WD Elegance 31.100 0,46 4 d 150 6,4 500-985 B B B B B B C 62

FORD KUGA Trend 2.0 TDCI 4x4 27.050 0,43 4 d 140 6,6 445-890 B B C B B B D 61

TOYOTA RAV4 120d 4x2 Active 25.350 0,41 D d 124 5,4 435-1010 B B B C C B C 60

VOLVO XC60 D5 AWD Kinetik 44.200 0,62 4 d 215 7,9 425-815 B B B B B B D 59

CITROËN C4 AIRCROSS HDI 150 4wd Exclusive Plus 32.945 0,49 4 d 150 6,3 325-685 C B B B C B C 59

MITSUBISHI ASX 220 Di-D Kaiteki 4WD 29.000 0,46 4 d 150 6,4 345-705 C B C B C B C 58

HYUNDAI IX35 1.7 CRDI 115 CV 4x2 Essence 21.697 0,38 D d 115 6,1 340-730 C B C B C B C 58

PEUGEOT 4008 Allure 1.6 HDI 115 29.550 0,44 D d 114 5,3 330-690 C B C B C B C 58

CHEVROLET TRAX 1.4 Turbo FWD 19.207 0,38 D g 140 7,2 260-745 C B C B B B D 58

KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 136 CV 4x2 24.876 0,42 D d 136 6,4 330-680 C B C B B B D 56

CUADRO  CÓMO SE USA

Precios De julio de 2014

Coste por kilómetro Es el resul-
tado de sumar el precio de 
compra, los impuestos, la 
prima del seguro, las revi-
siones, el combustible… y divi-
dirlo luego entre la vida media 
del coche.

Combustible g: Gasolina, d: 
Diésel (gasóleo). 

Tracción Todos los modelos 
pueden adquirirse con tracción 
a las cuatro ruedas (4x4), pero 
muchas de las analizadas son 
4x2. La versión 4x4 es unos 
3.000 euros más cara.

Comportamiento Evaluamos 
la estabilidad (tanto en rectas 
como en curvas), la dirección, 
los frenos y el manejo del todo-
camino. En autopistas y car-
reteras, donde se usa habitual-
mente, no en pistas de tierra 
ni en condiciones extremas de 
nieve y hielo.

Seguridad Indica el nivel de 
seguridad activa (frenos,  
control de estabilidad, etc.) y 
pasiva (pruebas de impacto).

Impacto ambiental Incluye 
consumo de carburante y emi-
siones de gases y partículas.

Buena calidad

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

No comprar

3.000 euros bien gastados 

Casi todas las marcas ofrecen ya 
versiones de todocominos con 
tracción a las dos ruedas (4x2). Sí, 
son más baratas, pero creemos que 
no merece la pena ahorrarse los 
3.000 euros que costaría la versión 
con tracción total (4x4). Porque la 
seguridad es lo primero. 

La tracción a las cuatro ruedas, que 
se activa automáticamente cuando 

el vehículo pierde adherencia, 
mejora de forma significativa el 
control del todocamino en 
condiciones adversas, como 
cuando el firme está deslizante 
(porque hay tierra suelta, agua, 
hielo o nieve) o cuando se coge una 
curva cerrada. Una ventaja que 
compensa el hecho de que 
consuma un poco màs que la 
versión 4x2, ya que la tracción total 

suma al coche unos 100 kilos más 
de peso. 
Un todocamino con tracción 4x2 
pierde buena parte de su utilidad y 
reduce su seguridad. En cierto 
modo se asemeja a un familiar o un 
monovolumen con tres o cuatro 
centrímetros más de altura al suelo, 
pero con bastante menos espacio 
interior y mayor consumo. Píense 
en ello antes de decidir.   
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Todocaminos compactos galardonados 

67   66
MAZDA CX5
El consumo es bastante reducido en las 
dos versiones analizadas(diésel y 
gasolina). En su contra, el amplio 
diámetro de giro, que puede dificultar 
las maniobras. 
27.670 euros (diésel 150 CV);  
25.420 euros (gasolina 165 CV) 

63
OPEL MOKKA
Cómodo y amplio para el conductor y el 
pasajero. Sin embargo, falla un tanto en 
visibilidad y en diámetro de giro. 
demasiado elevado. 
19.410 euros

68
MERCEDES GLK
Destaca por su accesibilidad, sobre 
todo en las plazas delanteras. Pero su 
precio puede ser alto, como ocurre con 
la versión analizada, con un motor muy 
potente.
50.150 euros

64
NISSAN QASHQAI
Nos gusta mucho su amplitud interior 
y su equipamiento de serie, entre los 
más completos. Por el contrario, el 
sistema de climatización es mejorable.
24.150 euros

Su mayor altura 
protege en un 
choque frontal, 
pero también 
son más 
propensos a 
volcar

más habitual de modelos con tracción a las dos ruedas 
(de hecho casi todas las marcas ofrecen esta opción), 
sin el peso añadido de la tracción 4x4.

Negocie, no se corte 
Los precios que indicamos en el cuadro de resultados 
incluyen el descuento oficial, pero usted aún puede 
rebajarlo más. Su propia habilidad negociadora puede 
traducirse en un ahorro adicional: pida un presupuesto 
por escrito que especifique todos los extras, impuestos 
y trámites de circulación, y v isite varios 
concesionarios. Tenga en cuenta que a finales de mes 
o de año los concesionarios tienen que realizar su 
cuenta de resultados y necesitan dar salida a sus 

vehículos en stock. 
Otro aspecto que merece la pena comentar es el de 
la seguridad... Existe la creencia de que este tipo de 
vehículos, al ser más robustos, protegen mejor a sus 
pasajeros. Pues bien, aunque el tamaño y la altura 
ayudan (sobre todo en un choque frontal con un coche 
más bajo y menos pesado), no es menos cierto que 
por esa misma altura pueden tener más tendencia a 
volcar lateralmente.
Por cierto, entre los todocaminos de tamaño 
intermedio que hemos analizado, los líderes en ventas 
son a día de hoy el Nissan Qashqai (que además es 
nuestra Compra Ventajosa), el VW Tiguan, el Kia 
Sportage y el Hyundai ix35. 


