
Maquinaria para siega 
y picado de forrajes 
Las mayores innovaciones se producen en maquinaria de recolección integral 

En este artículo se revisan diversos tipos de máquinas para 
la recolección de forraje, centrándose especialmente en la siega 
y el picado. Se analizan las características técnicas de más de cien 
modelos disponibles en el mercado, clasificándolos según las 
labores que realizan 
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E
n la maquinaria de recolección 
de forrajes las innovaciones téc
nicas introducidas dependen en 
gran medida del grado de inte
gración de distintas labores que 
incluya cada máquina. Así, en 
máquinas como las segadoras de 

tambores o discos o las hJleradoras, las in
novaciones sólo responden a mejoras en 
el diseño de sus elementos o a modifica
ciones puntuales de su estructura, como 
pueden ser las optimizaeioncs en la dispo
sición de los elementos de corte o la in
clusión de accionamientos hidráulicos para 
facilitar su manejo y regulación. 

En equipos combinados, como segadora 
y acondicionado™, la integración de dos 
o más labores (y el coste de la máquina) 
permiten introducir mejoras más significa
tivas, como son los sistemas de bascula-
ción aulomálica del plano de siega para 
adaptarse a las irregularidades del terreno. 

Pero donde se producen auténticas in
novaciones es en la maquinaria de reco
lección inlegral, como es el caso de las 
cosechadoras de forraje para maíz. L,a 
complejidad de estas máquinas permite in
troducir nuevos conceptos, como el siste
ma de conducción automática mediante 
palpadores de hileras o las técnicas de in
formación vía satélite con GPS. El prime
ro (conducción automática) permite al 
operario que controla la máquina olvidar
se del volante para regular .desde su pues
to de control otros parámetros de la cose
chadora; es un sistema que apareció hace 
algunas campañas y que poco a poco está 
siendo incluido de sene en los modelos 
actuales. El segundo (GPS, sistema de 
posicionamiento global) dota a la cosecha

dora de un ordenador que registra todos 
los parámetros que ca rae le rizan la cose
cha en cada instante (cantidad de forraje 
procesado, consumo de combustible, loca-
lización exacta en la parcela...) y es capa¿ 
de transmitirlos vía satélite al ordenador 
central de !a explotación para saber con 
exactitud el comportamiento de cada me
tro cuadrado de terreno y poder actuar 
sobre él de forma individualizada al reali

zar las demás labores de cultivo (abonado, 
laboreo, riego, etc.). Este sistema ayuda al 
agricultor a optimizar el rendimiento de 
su explotación y a racionalizar su econo
mía. Así será, sin duda, la agricultura del 
futuro y no podemos dejar de adaptarnos 
a estas innovaciones, so pena de generar 
productos agrícolas no rentables. 

Por ello vamos a estudiar las caracte
rísticas de diversas máquinas de recolec
ción, de las firmas Claas Ibérica, Green-
land, Kverneland, Deulz-Fahr, John 
Deere, Massey Ferguson, Krone y New 
Holland. 

Segadoras de tambores 

Las segadoras suspendidas de tambores 
Cono 165N, 185N y S, 210N y S de Claas 
suponen el escalón más asequible de su 
gama. Requieren una polcncia variable 
según anchura (ver cuadro I) para el accio-

Flg. 1 . En las segadoras frontales, 
como en este modelo de tambores de 
Claas, se incluyen sistemas de 
basculación para adaptar el corte al 
perfil del suelo. 

CUADRO 1. SEGADORAS CLAAS SERIE CORTO, MODELOS SUSPENDIDOS 
DE SIEGA POSTERIOR 

Modelo 
Anchura trabajo fm) 
Potencia requerida (CV) (sin acondicionador) 
Tambores 
Cuchi 11 as wr tambor 

165N 
1,65 

30 
2 
3 

ISSN, 186S 
1,85 

35 
2 
3 

210N,21OS 
2,10 

40 
2 
4 



nainicnio de sus dos tambores ventéales de 
siega. Los modelos 185 y 210 pueden 
incorporar un acondicionador de mayales 
dobles, desmontable, accionado por un eje 
articulado adicional. La regulación de altura 
de corte es continua (de 28 a 50 mm) en 
los modelos S, sin escalonamientos. 

Las segadoras arrastradas Corto 250 y 
3(K) son uii paso más en la gama ofrecida 
por Claas. paja anchuras de trabajo de 2,45 
m y 3 m. lia 250 es un equipo sencillo ron 
3 tambores de siega de 3 cuchillas/tambor y 
necesita unos 45 CV de potencia. Por su 
parte, la 300 es una segadora claramente 
superior, diseñada para mayores rendi
mientos. Se acopla con un brazo oscilante 
controlado desde el tractor, con gran liber
tad de movimientos. Posee cuatro tambores 
de 3 cuchillas, que requieren más de 60 
CV de potencia. Se le puede acoplar un 
acondicionador de mayales. 

Claas ofrece también sus segadoras 
frontales de tambores Corto 210Í", 250F. 
252E 27(IF. 270FC y 290F (cuadro I I ) . 
Corresponden a otro concepto dilerente de 
siega, ya que permite el acoplamiento de 
diferentes máquinas al tractor (segadora 
frontal + acondicionador + remolque reco
gedor, p, ej. o segadora frontal i segadora 
trasera). Otra ventaja es la adaptación de 
la máquina al suelo, gracias a la regulación 
de su inclinación longitudinal y transversal 
mediante un sistema hidráulico de engan
che (ver fig. 1). Toda la gama permite un 
acoplamiento rápido al tractor, gracias a 
un sistema de enganche de Claas. 

La 252F es una máquina de caracterís
ticas singulares, ya que con sólo dos tam
bores consigue rendimientos similares a 
modelos superiores y se adapta perfecta
mente a forrajes muy densos. El modelo 
270FC permite el acoplamiento de un 
acondicionador desmontable, de mayales 
dobles monlados sobre unos elementos 
elásticos para evitar roturas. 

Greentand propone su sama de sega
doras de tambores CM m, 170, 188, 190, 
220F 230F y 27ÜF bajo la marca PZ (cua
dro III). Sus tambores presentan dos caras 
planas con pequeñas placas transversales 
que acompañan al forraje según es cor
lado v ayudan a la expulsión del producto 
hacia la parte postenor de ia máquina 

Los tres primeros modelos son segado
ras sencillas pero robustas, ideales para 
necesidades limitadas. Los tamaños inter
medios poseen características adicionales, 
corno el bloqueo automático de los platos 
al levantar la segadora y la regulación 
continua de la altura de corte desde la 
parte superior de la máquina, A los mo
delos 190, 220 y 230 se les puede acoplar 
un acondicionador de tambor opcional. 

Los modelos de enganche frontal pre
sentan un sistema de nivelación automá
tico Flextop-Froniflex (si se adquiere el 

CUADRO II. SEGADORAS CLAAS SERIE CORTO. MODELOS SUSPENDIDOS 
DE SIEGA FRONTAL 

Modelo 

Anchura trabajo (ro) 
Potencia requerida (CV) 
Tambores 

210F 

2,1 
45 

2 

250F 

2,4 
50 , 

252F 

2,5 
67 

2 7 0 F / 2 7 0 F C 

2.6 
5 6 / 70 

290F 

2.8 
60 

CUADRO III. SEGADORAS DE TAMBORES SUSPENDIDAS PZ (GREENLAND), 
GAMA MEDIA 

Modelo 

Tipo 
Anchura trabajo (m] 
Potencia requettda(CVl 
Tambores 
Cwfilllin ter untar 

CM168 

Postenor 
1.7 

27 
2 

CM170 

Postenor 
1,7 

27 
2 
i 

CM188 

Posterior 
1,9 

35 
2 

CM190 

Posterior 
1.9 

35 
2 
3 

CM220 

Postenor 
5.1 

40 
2 
i 

CM230 

Posterior 
2,3 

45 
2 

CM220F 

Frontal 
2.1 

CM230F 

Frontal 
2,3 

•ID 
2 

CM270F 

Frontal 
2J 

50 

CUADRO IV. SEGADORAS DE TAMBORES SUSPENDIDAS PZ (GREENLAND), 
GAMA ALTA 

Modelo 

Tipo 
Anchura trabajo (m) 
Potencia requerida (CV) 
Tambores 

CM260H 

Posterior 
2,6 

54 

CM260FH 

Frontal 
2,6 

54 

CM300H 

Postsnor 
3 

CM300F 

Frontal 
3 

(i1 

CM300FH 

Frontal 
3 

CM300AH 

Arrastrada 
3 

01 

CM300A 

Arrastrada 
3 

01 

CUADRO V. SEGADORAS DE TAMBORES SUSPENDIDAS TRASERAS 
KVERNELAND KD 

Modelo 

Anchura trabajo (m) 
Potencia requerida (CV) 
Tambe rea 
CucinUaa our tambor 

KD1G5 

1.65 
29 

2 

KD185 

1.85 
30 _ ^ ^ 

KD185C 

1.85 
40(3cond.) 

2 

KD210 

2,10 
40 

KD240 

2,40 
50 

CUADRO VI. SEGADORAS 
SUSPENDIDAS FRONTALES 

DE TAMBORES KVERNELAND KD-F 

Modelo 

Anchura trabajo (m) 
Potencia requerida (CU) 

KD 240F 

2,4 
50 

KD270F 

2,7 
60 
a 

sistema de enganche rápido Accord) para 
adaptare a las irregularidades dei terreno. 
Además se pueden combinar con el acon
dicionador TK210 de rodillo tripuntal. La 
segadora 270F tiene la peculiaridad de es-
Lar dotada de cuatro tambores, dos gran
des y dos pequeños, de forma que acu
mula el forraje en una hilera central doble 
entre las ruedas del tractor, 

Greenland también ha lanzado las sega
doras de tambores CiVl 260. 300 y 300A 
(cuadro IV). Todas poseen cuatro tambo
res (similares ;i los de la 270F) y tienen 
un sistema de regulación de altura de 
corte hidráulico. Pueden ser combinadas 
gracias a distintos bastidores de anclaje, 
para trabajar con dos y hasta tres segado

ras a la vez, llegando a cubrir una anchura 
de trabajo de 8.7 m (fig. 2). El modelo 
3ÜÜA se presenta como segadora arras
trada sobre dos ruedas, con un brazo de 
enganche al tractor de gran longitud y li
bertad de movimientos, que actúa como 
un verdadero timón gracias al sistema Pi-
vostar. Pueden acoplar los acondicionado
res TK260 o TK300. 

Kverneland ofrece sus segadoras de 
tambores KD 165, 185, 185C 210 y 240 
(cuadro V). Son equipos suspendidos en 
posición posterior, de diseño sencillo pero 
eficaz. Resultan adecuadas para pequeñas 
explotaciones en las que se requiera un 
uso frecuente de la segadora. El modelo 
185C incorpora un pequeño acondiciona
dor de mayales dobles de plástico. Los 
modelos mayores (210 y 240) poseen un 
bastidor con posibilidad de pivotaeión. 

Este fabricante completa su oferta eon 
modelos de segadoras frontales, corno las 
K D 240F y K D 270F (cuadro V I ) . La 
regulación de la altura de corte es conti
nua (también en las 210 y 240), poseen 
discos hileradores y el sistema de engan
che (compatible tipo Accord) está equi
pado con muelles de flotación. 



CUADRO VIL SEGADORAS 
DE DISCOS SUSPENDIDAS VICON CM 

(GREENLAND), GAMA BAJA 

Modelo 

Anchura trabajo (mi 
Potencia requerida (CV) 
Discos 
Cuchillas por diño 

CM1700 

1.65 
26 

•í 
3 

CM 2200 

2,15 
30 
6 
3 

CU 2400 

2,4 
33 
6 
3 

CUADRO VIII. SEGADORAS 
DE DISCOS SUSPENDIDAS VICON DMP 

(GREENLAND), GAMA MEDIA 

Modelo 

Anchura trabajo im) 
Potencia requerida [CV) 
DlKOi 

DMP 2400 

2,4 
46 
6 

DMP 2800 

2,8 
55 
B 

DMP 3200 

3.2 
65 
8 

Segadoras de discos 

Pasamos ahora a otro tipo de segadora: 
la de discos. Greenland propone sus mode
los CM 1700, 2200 y 2400, bajo su marca 
Vicon (cuadro VT1). Son segadoras peque
ñas, de tipo suspendido. La barra de corte 
ha sido reforzada y adaptada a una lorma 
de cuña, para que patine mejor sobre el 
terreno. Lis cajas de cojinetes se desmon
tan independientemente, para facilitar el 
mantenimiento. Poseen un sistema de ele
vación horizontal hidráulica de rápido 
accionamiento independiente del tractor, 
un mando hidráulico para transporte y un 
sistema de protección que retrae la máqui
na en caso de encontrar un obstáculo. 

La gama media de Greenland-Vicon 
está formada por las secadoras de discos 
DMP 2400. 2800 y 3200." Como se aprecia 
en el cuadro VU1 se trata de equipos idó
neos para necesidades de trabajo medias, 
que poseen todas las características de las 
anteriores, más otras como un fuerte bas
tidor en forma de «A», transmisión accio
nada por correa trapezoidal y acciona
miento directo al primer disco. 

Kvcrneland ha desarrollado una gama 
de segadoras de discos suspendidas, con los 
modelos TA 224, TA 225, TA 226 y TA 
227, Se trata de barras de corte de dife
rente número de discos (cuadro IX) con 
una gran cámara de aceite que mejora su 
eficiencia. El enganche posee un sistema 
de suspensión flotante y un mecanismo de 
disparo que retrae la máquina en caso de 
encontrar un obstáculo. Todas poseen regu
lación continua de la altura de corte. 

John Deere también fabrica segadoras 
de discos suspendidas: la trama GMJD 400, 
500, Ó0a 700 y 801 (cuadro X). De diseño 
sencillo y robusto, deslaca el sólido basti
dor de enganche con un sistema de sus
pensión ingenioso, para aligerar la presión 
sobre el suelo. El sistema de engranajes y 

Fig. 2. Las segadoras de tambores PZ (Greenland) pueden ser dispuestas en tándem para abarcar anchuras 
de hastS,7m. 

rodamientos de la barra de corte posee 
una estiTiclura fuerte y compacta. 

Dcutz-Fahr ha presentado reciente
mente la nueva gama de segadoras de dis
cos SM4 (cuadro XI). Poseen característi
cas muy similares a las Vicon CM de 
Greenland, menos en el número de cuchi
llas/disco. 

Massey Fcrguson también ofrece sega
doras de discos suspendidas posteriores 
(cuadro XII) con sus modelos MF 106. 
107, 108 y 109. Destaca en ellas que el 
accionamiento de los discos se logra me
diante un eje hexagonal, sobre el que se 
pueden desplazar los correspondientes pi
ñones para retirar una unidad de disco sin 
desmontar toda la barra (fig, 3). Además, 
cada grupo de engranajes se encuentra ce
rrado en un compartimento estanco que 
no necesita mantenimiento. Otros elemen
tos de serie: el embrague de sobrecarga y 
el elevador hidráulico. 

La firma alemana Krone dispone de las 
segadoras supendidas de la sene AM 
(cuadro XITI). De diseño sencillo y prác
tico, destaca la barra de corte cerrada y 
soldada, en cuyo interior grandes engra
najes cilindricos planos en serie transmi
ten el movimiento directamente a los dis 
eos a baja velocidad (859 rpm), lo que 
proporciona mayor estabilidad en la mar
cha. 

Segadoras-acondicionadoras 

Kvcrneland ofrece diversas segadoras-
acondicionadoras de mayales (cuadro 
XIV): las suspendidas TA 347 y TA 348, 
la arrastrada TA 3(XT y la frontal" TA 327F 
Todas son segadoras de discos equipadas 
con la barra de corle con amplia cámara 
de aceite típica tic esta firma, pero mon
tadas sobre distintos bastidores. Ll engan
che posterior de las 347 y ?4H está dotado 
de suspensión central para favorecer la 
flotación sobre el terreno y de resorte pa
ra prolección contra impactos. En el mo
delo arrastrado 306, el bastidor posee un 
largo brazo con múltiples posibilidades de 
giro. En los equipos frontales, el sistema 
de enganche está dotado de cilindros hi
dráulicos para facilitar ci acoplamiento. 

En cuanto a los acondicionadores que 
incorporan, las dos primeras poseen uno 
de mayales dobles de nylon, mientras que 
las demás lo tienen de dedos múltiples de 
acero montados sobre pie/as de goma 
para amortiguar posibles golpes y con 
regulación sencilla del régimen de giro, 

Kvcrneland también ofrece, bajo la mar
ca Taarup. segadoras acondicionadoras de 
rodillos, tanto suspendidas (3I.5R y 316R) 
como arrastradas (306/307R, 33n/7/8 y 
338B). El sistema de siega es idéntico a 
las anteriores, y los bastidores se diferen-

CUADRO IX. SEGADORAS DE DISCOS SUSPENDIDAS KVERNELAND TA 

Modelo 

Anchura trabajo (m) 
Potencia requerida (CV) 
Discos 
Comillas por disco 

TA224 

1,6 
30 
4 

2 

TA225 

2,0 
40 
5 
2 

TA226 

2,4 
4 5 
6 

2 

TA227 

2,8 
50 
7 

CUADRO X. SEGADORAS DE DISCOS SUSPENDIDAS JOHN DEERE 

Modelo 

Anchura trabajo (m) 
Potencia requerida (CV) 
Discos 
Cuchillas pos disco 

GMD 400 

1,6 
28 

4 
2 

GMD 500 

2,0 
35 

GMD 600 

2,4 
42 

6 
2 

GMD 700 

2,8 
50 
7 
2 

GMD 8 0 1 

3,1 
56 

8 
2 



cían en los modelos 336-337-
33X, en que incorporan el sis-
lema de suspensión de doble 
acción Super float con bascula-
ciones independíenles entre la 
barra de corle, el acondiciona
dor y el chasis. Los acondicio
nadores son de rodillos metáli
cos con barras de goma. El 
modelo B junta dos o tres hile
ras en una mediante una acce
sorio posterior llamado Aulo-
swather (fig. 4). 

ril segmento alto de la gama 
presentada por Greenland-
Vicon son las segadoras acon-
dicionadoras remolcadas KMT 
y K M R 2400, 2800. 3000 y 
3200 (cuadro XV), El diseño 
del bastidor permite que oscile 
libremente el cabezal de siega 
para adaptarse a las irregularidades del 
terreno, gracias al sistema de suspensión 
de libre llotación (Free Float Suspensión) 
y al deslizamiento de la barra en forma de 
cuña. Además este bastidor puede sumi
nistrarse con un pivote central para poder 
segar a ambos lados de! tractor. Los mode
los K M T tienen un acondicionador de 
mayales, mientras que en los KMR es de 
rodillos de nylon acanalados. 

La segadora de discos 1460 John Deere 
es un equipo dolado de una barra de 6 
discos que abarca un ancho de trabajo de 
3 ni, con altura de corte regulable. El bas
tidor arrastrado puede pivotar con una ró
tula opcional. La característica destacada 
de este equipo es su acondicionador, con 
dos rodillos de goma cuya superficie posee 
nerviadoras especiales que encajan unas 
en otras, para conseguir un acondicionado 
homogéneo y sin roturas. 

Las segadoras-íicondicionadoras de 
Claas son las Disco 260C y 300C, también 
comercializadas sin acondicionador. El me
canismo de siega es de discos de cuchillas 
(cuadro XVI ) y el acondicionador posee 
dedos de acero en «Y» montados sobre 
piezas de goma. El accionamiento de los 
discos se realiza de forma directa sobre el 
primero 

Massey Ferguson fabrica las segadoras 
acondicionadoras MF 110 y MF 1.12 (cua
dro XVI I ) . El sistema de siega es similar 
al de sus segadoras de discos, pero con 
transmisión directa por caja de cambios. 
Los rodillos acondicionadores Ticor MR 
están fabricados con hilo de goma entre
lazado y mecanizado y los amplios dientes 
tienen forma de espiral, lo que les hace 
engranar entre sí con mayor precisión (y 
atascarse menos). El bastidor arrastrado 
posee suspensión de tres puntos, para per
mitir una libre flotación. 

Kronc dispone tanto de máquinas sus-

Cat*> aflotortarnlaflia o> dlaao • • una 

unluad tolalmanta carrada aon Hia 

propio* cojlnaiai r uigrauajaa y 

ingrata Y no naatf l ta mantanlmlanto. 

Fig. 3. Los ejes de accionamiento Individuales hexagonales de las segadoras de 
discos Massey Ferguson permiten retirar cualquier unidad de disco sin 
desmontar toda la barra. 

pendidas (AIM-CV), como arrastradas 
fAMT-CV/CR, cuadro XVII I ) . [odas lie-
nen el cabezal de siega de diseos comen
tado en los modelos A M . Las regulacio
nes son sencillas y directas, mediante 
palancas de accionamiento. Disponen de 
un mecanismo singular para ajusfar la dis
tancia entre los mayales del acondiciona
dor y la cubierta, que permite incluso ple
garlos completamente para suspender el 
funcionamiento del acondicionador. Los 
modelos arrastrados van montados en un 
bastidor con gran Libelad de movimientos 
y la barra de corte puede pendular libre
mente. Los acondicionadores son de ma
yales metálicos en «Y» de giro libre para 
los modelos CV y de tambores de goma-
acero especial para leguminosas en los CR 

Un acondicionador singular 

Un equipo de características especiales 
es el acondicionador de alto rendimiento 
Vicon HPC de Greenland (fig. 5). Se trata 
de una máquina de concepto innovador 
que puede ser acoplada a muchas de las 
segadoras de discos de este fabricante, con 
lo que posibilita segar, acondicionar y es
parcir en una sola pasada. Omsiste en un 
grupo de tres cilindros horizontales total
mente diferentes. Los dos pnmeros reci
ben el forraje recién cortado por los discos 
de siega y los hacen pasar enire ellos, 
siendo el inferior un rodillo de cerdas de 
material plástico y el superior un rodillo 

CUADRO XI. SEGADORAS DE DISCOS 
SUSPENDIDAS DEUT2-FAHR 

Modelo 

Anchura trabajo |m) 
Potencia requerida(CV) 
Discos 
Cuchilla» pwdtsca 

SM4.17 

1,65 
26 
4 

SM 4.21 

2.15 
30 
6 

SM 4.24 

2.4 
33 

a 
2 

acanalado que, presiona la 
hierba sobre el primero. Dclrás 
de ellos gira un rodillo hueco 
en forma de jaula poligonal 
contra el que aupada el pro
duelo que sale de los rodillos 
anteriores; la hierba es lanzada 
a su vez por esle último hacia 
el suelo con elevada velocidad. 
El resultado es un forraje, muy 
bien acondicionado v extendido 
homogéneamenle en casi loda 
la superficie del suelo, para 
facilitar su secado. Ensayos de 
rendimiento realizados por 
Greenland muestran que este 
sislema de acondicionado ace
lera el secado, induce una fer
mentación láctica temprana 
ideal para el ensilado, reduce 
las pérdidas de forraje al evitar 

la rotura de hojas y tallos y permite obte
ner pacas más densas. 

Picadoras de forraje 

Otro tipo tic máquinas para siega de 
forraje son las picadoras, Kverncland 
ofrece una picadora sencilla y electiva, la 
TA 101. Es un equipo suspendido para 
una hilera de maíz, con un gran disco pi
cador en posición vertical de 12 cuchillas. 
que requiere una potencia de 45 CV para 
picar eficientemente el fórrate a 7 mm de 
longitud. 

La firma Claas propone sus picadoras 
Jaguar 51, 6J y 75 (cuadro XIX). Son má
quinas arrastradas, para trabajo en para
lelo o en sciie con un remolque de forraje 
y se suministran de serie con un cabezal 
recogedor (pick-up) y control remolo elec
trónico desde la cabina con invasión tic la 
marcha. 

La 51 es un modelo compacto con pica
dor de disco vertical de gran tamaño; el 
disco afilador es autoajustable gracias a un 
dispositivo ele prelensado. El modelo di es 
una picadora de tambor horizontal con 
cuchillas oblicuas mayores, a la que se pue
de acoplar un cabezal para recolección de 
maíz, de dos hileras. Está dotada de un sis-
Lema de prensado y alimentación más com
pleto que los oíros modelos, y la longitud 
de picado se elige con caja de cambio. Dis
pone de una placa de prensado dé granos 
diseñada especialmente para maíz. La 
Jaguar R 75 es una picadora más ancha, 
también con tambor de cuchillas oblicuas, y 
con un régimen de giro superior, lo que le 
permite obtener un mayor rendimiento. 
Tiene un mando a distancia más completo 
y puede incorporar un sistema detector de 
metales que desconecta la alimentación 
automáticamente si se introdujera un 
cuerpo extraño metálico entre los cilindros. 



Las picadoras de maíz de 
Greenland M H 9()S/(U)/Twin y 
M H I80S/(U)/Quattro, se co
mercializan bajo la marca PZ 
(cuadro XX). Todas están pro
vistas de discos verticales de 
cuchillas, siendo aperos semi-
suspendidos. El sistema de ali
mentación posee cuatro tambo
res acanalados, uno de los 
cuales ejerce presión variable 
mediante un resode y está pro
tegido por un disparador de se
guridad en caso de obstrucción. 

La más sencilla es la 90S, máquina de 
picado de una sola hilera de maíz que tra
baja al lado del tractor. F.slá equipada con 
un eje de acoplamiento de regulación con
tinua, por lo que se adapta a distintas an
churas de tractor; se suministra también 
una placa rompcgraiios para sustituir a 
una de las paredes de la jaula de picado 
El modelo 90SU ha incorporado un siste
ma de plegado manual para el transporte, 
con el que se evita que el equipo sobre
salga por un lado del tractor en carretera. 
La 90S Twin es una adaptación de la pri
mera para picar dos hileras a la vez: se le 
ha acoplado una segunda embocadura y 
un sistema de alimentación de producto 
hacia los tambores acanalados basado en 
una cadena. 

La 1HÍXS es una máquina diseñada, des
de el principio, para picar dos hileras con 
dos unidades de alimentación y dos jau
las de picado. Puede montarse tanto de
lante como detrás del tractor. El modelo 
I8USLI tiene el bastidor de enganche con
cebido para disponer la máquina en el la
teral del tractor. De nuevo, la 1K0S Qual-
tro es una optimizaeión ele un modelo 
inferior (la 180S) ya que gracias al aco
plamiento de otras dos embocaduras per
mite picar cuatro hileras con el mismo 
diseño que la picadora de dos. 

Recolección integral: 
picadoras autopropulsadas 

Como se comentó al principio del ar
tículo, es en las máquinas de recolección 
integral donde se pueden observar los 
avances técnicos más significativos. Vcá-
moslo en distintos modelos de las firmas 
Claas. Deutz-Fahr y New Holland. 

Claas ofrece sus cosechadoras autopro
pulsadas Jaguar 880, 8fW. 840 y 820 (cua
dro XXI ) . Destaca en estas máquinas pi
cadoras de forraje la optimizaeión de la 
cabina de conducción, totalmente irtsono-
rizada y con un gran parabrisas frontal de 
suelo a lecho, que mejora la visibilidad 
durante la cosecha. El puesto de conduc
ción tiene los mandos y controles centrali
zados en dos paneles con iconos fáciles de 

Flg. 4. En las serie de imágenes podemos ver cómo funciona el agrupador de 3 
hileras Auto-swather de Kverneland. 

leer y las funciones más importante;; de 
regulación de la picadora se reúnen en 
una palanca multifunción análoga a la de 
las cosechadoras de grano, de forma que 
se pueden modificar parámetros como el 
sentido de marcha, elevación del cabezal, 
inversión del alimentado!" y la posición de 
las trampillas de descarga con una sola 
mano desde el asiento de mando. 1.a cabi
na puede incluir opcionalmentc otros acce
sorios como un ordenador de a bordo, o 
comodidades como asiento con amorti
guación hidráulica, asiento adicional y aire 
acondicionado (que el modelo 880 lleva 
de serie). 

Los motores que montan estas picado
ras son Mercedes-Renz con invección 

mejorada y se localizan en el 
ex t r emo pos te r io r de la 
máquina Proporcionan poten
cias elevadas comportándose 
bien en cualquier régimen del 
motor. Están refrigerados por 
aire forzado gracias a un venti
lador de gran diámetro situado 
entre la cabina y el motor, que 
refrigera también el aceite y el 
aire acondicionado. Esta dispo
sición de) ventilador impulsa 
hacia atrás el aire caliente y el 
polvo, evitando molestias al 

conductor. 

En todos los modelos la transmisión 
principal es de correa de varios canales, 
con palanca de embrague de disco. El ac
cionamiento es hidrostálico y es transmi
tido directamente del motor al tambor de 
picado, con lo que se aprovecha mejor la 
potencia. El sistema de picado se inicia 
con una alimentación uniforme de mies, 
gracias a sus cuatro tambores de alimen
tación, que incorporan de serie un detec
tor de metales. El tambor picador (730 
rnm de ancho x 630 mm de diámetro) 
posee las cuchillas divididas en dos y dis
puestas en forma de «V» muy abierta, al 
igual que el acelerador de forraje, que lo 
impele hacia el tubo de descarga. El ace-

CUADRO XII. SEGADORAS DE DISCOS SUSPENDIDAS MASSEY FERGUSON 

Modelo 

Anchura trabajo (m) 
Potencio requerida (CV) 

MF106 

1,7 
30 

4 

MF107 

2,0 

MF10S 

2,4 

M F 1 0 9 

2,8 

CUADRO XIII . SEGADORAS DE DISCOS SUSPENDIDAS KRONE 

Modelo 

Anchura trabajo (m) 
Potencia requerida (CV) 
Discos 
Cuchillas rx«t disco 

AM 203 S 

2.0 
37 

5 
2 

AM243S 

2.4 

AM 283 S 

2,8 

A M 3 2 3 S 

3,2 

CUADRO XIV. SEGADORAS-ACONDICIONADORAS DE DISCOS KVERNELAND 

Modelo 

Tipo 
Anchura trabajo |m) 
Potencia requerida (CV) 
Discos 
CuchlNiUDortí 

TA347 

Susp. posterior 
2,8 

60 
7 

TA348 

Susp. posterior 
3.2 
60 

TA306 

Arrastrada 
2.4 

60 
7 

TA327F 

Susp. frontal 
2,8 

Í O , — _ 

CUADRO XV. SEGADOR AS-ACONDIC ION ADORAS DE DISCOS ARRASTRADAS 
VICON KMT-KMR (GREENLAND) 

Modelo 

Anch ura trabajo (m) 
Potencia requerida (CV) 
Discos 
CüCÍH^Hfa pof disco 

KMT/KMR 2400 

2,4 
65 

6 
3 

KMT/KMR 2800 

2.8 
75 
8 
3 

KMT/KMR 3000 

3 
80 

KMT/KMR 3200 

3,2 

as 
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Fig. 5. Esquema de funcionamiento del acondicionador HPC de Vicon (Greenland). Tras los 
discos de corte (1) el forraje pasa entre el tambor de cerdas plásticas (2) y el de barras 
de acero (3), siendo después lanzado hacia la Jaula poligonal (5) que lo esparce por el suelo. 

Fig. 6. El cabezal rotativo de Claas permite cosechar las parcelas de 
maíz sin necesidad de ajustarse a las líneas de siembra. 

lerador gira en un eje horizontal, paralelo 
al del cilindro picador. La regulación de 
la longitud de corte se liacc con una caja 
de cambios, pudiendo lijar 6 largos dife
rentes en todos los modelos. El sistema 
de afilado de cuchillas puede ser automá
tico gracias a una muela accionada elec-
Irohidráulicamente (y desde la cabina de 
conducción si .se adquiere un panel de 
control opcional); la regulación de la con-
Iracuchilla no necesita herramienta alguna 

Para el picado de maíz muy maduro 
puede incorporarse entre el tambor pica
dor y el acelerador una pareja de cilindros 
acanalados (Corn-Cracker) que tritura los 
granos hasta molerlos completamente. El 
sistema es retraible y puede ser desplazado 
hasta una posición de reposo cuando se 
desee utilizar la máquina para picado de 
hierba. 

Estas cosechadoras también pueden ser 
equipadas con cabezales recogedores de 
hierba segada (pick-ups). Se trata de ca
bezales muy avanzados, con el sistema de 
amortiguación Conlour, que hace bascular 
el recogedor según las irregularidades de 
terreno, para amoldarse perfectamente a 
la topografía de la parcela. El mecanismo 
de funcionamiento del sistema Conlour se 
basa en una suspensión pendular de sus 
dos ruedas de apoyo, amortiguadas por 
depósitos de nitrógeno a presión. Además, 

CUADRO XVI. 
SEGADORAS-ACONDICIONADORAS 
DE DISCOS SUSPENDIDAS CLAAS 

Modelo 

Anchura trabajo (m) 
Potencia requerida ¡CV) 
con scondic 
Disco» 

DISCO 260C 

2.6 

0 

DISCO 300C 

3,0 

70 
7 

CUADRO XVII. SEGADORAS-
ACONDICIONADORAS DE DISCOS 

ARRASTRADAS MASSEY FERGUSON 

Modelo 

Anchura trabajo (m) 
Potencia requerida (CV) 

MFl iO 
2.8 

60 
7 

MF112 
3.6 

79 
9 

el cabezal dispone de unos rodillos supe
riores para retener la mies y asegurar el 
flujo constante de hierba, aún en condi
ciones de hilera hundida o elevada. Exis
ten también cabezales para siega de cere
ales y/o leguminosas de hasta ó m de 
ancho, adaptados especialmente para el 
ensilado de plantas enteras, que permiten 
realizar en una sola pasada todas las labo
res de recolección de este forraje. 

Un novedoso cabezal ele Claas es el de 
discos de alimentación (fig. 6) que se 
adapta tanto a la recolección de maíz co
mo a la de otros forrajes, con indepen
dencia de la distancia entre líneas. Otra 
ventaja de este peculiar cabezal es que se 
puede atacar la parcela de maíz desde 
cualquier ángulo, sin tener que enfilar las 
hileras de maíz en paralelo, y .se comporta 
bien con cultivo encamado. 

En los modelos 880 y K60 se puede 
montar el cabezal de 8 hileras de maíz, 
para recolecciones de grandes superficies. 
Este cabezal ofrece la posibilidad de in
cluir automatismos como el sistema de 
conducción automática (Autopilot) o e 
guiado de altura (Contourplus). El prime
ro, mediante unos palpadores entre los de
dos del cabezal detecta la posición exacta 
de las cañas de maíz y modifica automáti
camente la dirección de la cosechadora 
actuando sobre el volante. El segundo 
(Contourplus) permite que el cabezal flote 
sobre el suelo sin ejercer presión y man
teniendo constante la altura de corle; está 
especialmente indicado en suelos blandos 
y cenagosos. 

Deutz-Fahr propone su gama de cose
chadoras autopropulsadas Giganl. La 400 
está dotada de un motor diesel transver
sal de 6 cilindros en «V» que proporciona 
una potencia de 408 CV y se refrigera ¡xir 
agua. La potencia está asegurada gracias 
a la incorporación del turbo y del sistema 

inter-coole!1, y se mantiene uolablenienle 
constante a dislinlos regímenes de giro. L i 
cabina (Commander Cab II) es muy simi
lar a la de los modelos de cosechadora de 
grano, con un amplio vcnlanal curvo de 
cristal inclinado hacia delante, que facilita 
la visión del área de trabajo. Los controles 
de la máquina están reunidos en un panel 
lateral y la palanca CommaiulcrSlick 
incluye las funciones más importantes de 
regulación. Un sistema electrónico de avi
sos luminosos y sonoros (Agrotronic) aler 
la al conductor si algún parámetro se en 
cuenlra fuera de los límites aconsejables 
de forma inmediata. La transmisión se 
realiza por correas y poleas, y el acciona
miento es hidroslático. fosee un depósito 
de combustible de gran capacidad (81 ,S I) 
ampliable en oíros 150 I. 

La alimentación se consigue con 4 tam
bores dentados de diferente diámetro. El 
gran tambor picador (X00 tnni de ancho 
x 600 mm de diámetro) jiosee 12 cuchi
llas a todo lo ancho, en disposición ligera-
menle inclinada. Incluye una pareja de ci
lindros moledores de grano, situada detrás 
de él, y se desmonta con facilidad median
te la pivotación alrededor de un eje ex
terno. De serie se ha instalado un sistema 
de detección de metales para evitar que 
cuerpos extraños deterioren la máquina. 

A esta cosechadora se pueden acoplar 
distintos cabezales: de maíz con 4 ó fi hile
ras, recogedor de hierba segada de 3 m 
de anchura, segador de cereal/leguminosa 
de 4,2 m o un cabezal de corle de 4„S m 
dotado de dos grandes discos rotativos in 
dependiente de hileras, similar al de Claas, 

Por último, otras máquinas de recolec
ción integral de forraje que se puede en
contrar en el mercado son las picadora 
autopropulsadas New Holland FX300, 
FX375 y FX4.S0 <amdro XXI I ) . La cabi
na de mando Discovery (fig. 7) sigue la 

CUADRO XVIII. SEGADORAS-ACONDICIONADORAS DE DISCOS KRONE 

Modelo 

Tipo 
Anchura trabajo (m) 
Potencie requerida (CV) 
Uiscos 
Cuchilla! DOT disco 

AM243CV 

Susp. posterior 
2.4 

60 
6 
2 

AIW 283 CV 

Susp. posterior 
2.S 

80 
1 

AMT 283 CV y CR 

Arrastrada 
2.8 

70 
7 

AMT323CVyCR 

Arrastrada 
3.2 

8 0 
8 
2 



tendencia ya vista en las cosecha
doras anteriores de incorporar un 
gran acristalamienlo curvo e incli
nado en el (rontal, para mejorar 
la v is ib i l idad. Su equ ipamien to 
destaca por la cantidad de acce
sorios incluidos de serie en toda 
la gama, como son: asiento de 
lujo, insononzación de) habitáculo, 
retrovisores electrorregulables y 
calefactados y el mon i to r Inl 'o-
view. Este ú l t i m o e lemen to es 
una pantalla que informa al ope
r a d o r en l o d o m o m e n t o de 
muchos parámetros de la cosecha 
(superf ic ie cosechada, horas de 
trabajo, velocidad de avance, acti
v idad del de tec tor de metales, 
régimen de giro del ci l indro pica
dor y. evenlualmente, la necesidad 
de icalizai alguna labor de mantenimiento 
en la máquina). 

A parte de este monitor, las cosecha
doras FX disponen de un panel de con
troles a la derecha del asiento, con iconos 
fácilmente legibles, y de una palanca mul-
li función íMu l l i con t ro l ) para regular en 
todo momento los parámetros de funcio
namiento de la máquina (posición del tu
bo de descarga, elevación del cabezal, vál
vula hidráulica auxiliar, caja de engranajes, 
inversión de la al imentación, etc.). Todos 
estos sistemas de información y control se 
apoyan en el sistema electrónico FJektra, 
que simplifica el cableado de la máquina y 
asegura la t ransmis ión de i n fo rmac ión 
desde ios sensores hasta la cabina. Los 
motores que se encargan de mover a estas 
picadoras son diesel de Iveco. 

La transmisión, hidroslálica, posee una 
sola correa principal de 8 canales, pero se 
lleva hasta el ci l indro y tambores móviles 
mediante engranajes, refrigerados por agua 
en el caso del c i l indro picador, H) canal 
de alimentación tiene una embocadura es
pecialmente ancha, con cuatro rodillos de 
diferente superficie. La transmisión de los 
rodi l los es de t ipo e lectromagnét ico, lo 
cual permite una rápida inversión y repo
sición. Se incluye de serie el delector de 
metales Metalert 111 , 

El c i l indro picador (760 rrnn de ancho 
y 610 de diámetro) es el mismo en todos 
los modelos y sus cuchillas son reversibles. 
Están montadas a todo lo ancho del cilin
dro y algo inclinadas respecto al eje. To
dos los modelos incluyen el sistema de afi
lado a u t o m á t i c o A d j u s t - o - M a t i c , con 
regulación automática de contracuchi lbi . 
Med ian te sensores electromagnét icos y 
una pieza afiladora especial, se afilan las 
cuchillas inv in iendo el sentido de giro del 
ci l indro picador. La operación se completa 
en uno o dos minutos y puede ser total-

Ffg. 7. La cabina de las picadoras autopropulsadas de New Holland 
poseen un completo equipamiento, que incluye la pantalla de información 
centralizada Infoview, el afilador automático Adjust-o-matlc y la palanca 
de control Mufticontrol. 

mente controlada desde la cabina con un 
panel de mando especial. El vent i lador 
que empuja el forraje picado hacia el tubo 
de descarga está en posición vert ical y 
tiene cuatro palas Puede conseguiré op-

c í o n a l m c n i e una ve loc idad de 
rotación del mismo algo mayor, 
que facilita la cosecha tic forrajes 
difíciles, como la alfalfa. 

Los cabezales que se pueden 
acoplar a estas cosechadoras son: 
cabezales para maíz (de 4 v 6 
hi leras), recogedores de hierba 
segada (disponibles dos anchuras) 
y un cabezal rotativo insensible a 
las hileras, semejante al ofrecido 
por Deutz-Fahr, que abarca una 
anchura de Irabajo equivalente a 
6 hileras de maíz. Los modelos 
FX37.S v FX4.S0 disponen de un 
sistema aulomálico de compensa
ción y cont ro l de la al tura del 
raslro|o, para que el cabezal se 
adapte al perf i l del terreno sin 
intervención del operador. Ade

más, los cabezales de maíz pueden incluir 
el sistema Autop i lo t , que gracias a diíec-
renles sensores controlan que la dirección 
de la cosechadora se ajuste automática
mente a la hilera de maíz. • 

CUADRO X I X . PICADORAS DE FORRAJE ARRASTRADAS JAGUAR, DE C U A S 

Modelo 

Anchura del cabezal pick-up(m) 
Potencia requerida (CV) 
Picador 
(tamaño, mmj ^ • • • M B f l R H 

J 5 1 

1,63 
65-100 
disco 

• M ^ t f ic i iOü) ^ m t 

J 6 1 

1.62 (o 2 hileras de malz) 
65-100 
cilindro 

|ancno=42ui 

J75 

1,75/2,2 
90-150 
cilindro 

(Bfl£no»4ü5) 

CUADRO X X . PICADORAS DE M A Í Z DE LA MARCA PZ (QREENLAND) 

Modelo 

Número de hileras 
Potencia requerida aproe íCV) 
Picador 
Fitas de cuchillas 

MH90S(ySU¡ 

1 
25-70 
disco 

10 
4.6/6,' 10/15 

MH 90S TWIN 

2 
40-sn 
QISCQ 

10 

MH 180S (y SU] 

2 
55-100 
UISC0 

tfflÉü 

MH180S QUATTR0 

4 
65140 
disco 
¡0 

CUADRO X X I . PICADORAS AUTOPROPULSADAS CLAAS 

Modelo 

Motor 

Potencia (CV] 
Corre a de transmisión única, con 
Cabeatueinaií 

Jaguar 880 

Mercd. Benz 
turbo diesel 

8 cilindros en V 
481 

7 canales 
6/8 hileras 

Jaguar660 

Me red. Benz 
turto diesel 

8 cilindros en V 
415 

6 canales 
4/6/2 Nler» 

Jaguar840 

Mercd. Benz 
turbo diesel 

8cilindros en v 
364 

6 canales 
UBAUBM 

Jaguar 820 

Mercd. Benz 
turbo diesel 

6 cilindros en V 
313 

5( 

CUADRO X X I I . PICADORAS AUTOPROPULSADAS NEW HOLLAND 

Modelo 

Motor 

Potencia (CV) 
Cabezal de maíz 
Cabezal pich up (anchura) 
Numero de o icMlaa picadora» 

FX300 

Iveco diesel 
turbo intercooier 

6 cilindros 
300 

4 / 6 hileras 
<Je2.5y3m 

12 

FX375 

Iveco diesel 
turbo intercooier 

6 cilindros 
375 

4 / 6 r-
daj .5v3m 

FX450 

Iveco diesel 
turbo intercooier 

6 cilindros 
450 

llora* 
de 2.5 y 3 m 




