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Corte, una deuda pendiente en la confección 
de henos de alfalfa

La tecnología de las segadoras acondicionadoras, llegó a 
Argentina en la segunda mitad de la década del '90 y desde 
entonces son muchos los estudios realizados sobre la conve-
niencia agronómica de su aplicación. Sin embargo, hasta el 
momento no se habían logrado conclusiones claras y contun-
dentes sobre las ventajas productivas y económicas de imple-
mentar esta tecnología.

El Módulo Nacional INTA TecnoForrajes junto a asesores priva-
dos, llevaron a cabo un ensayo comparativo de ambas tecno-
logías de corte, tomando como base tres hipótesis fundamen-
tales. La primera sostiene que el sistema de corte a discos con 
cuchillas cortas de las segadoras acondicionadoras permite 
una mayor velocidad de impacto contra la pastura, generando 
un corte neto de los tallos y, consecuentemente, un acelerado 
en la velocidad de rebrote, lo que repercute en el incremento 
de la producción de Materia Seca (MS) por hectárea. 

Otra presunción analizada es que la barra de corte, compues-
ta de platos con cuchillas cortas, produce un mínimo repica-
do diferente al de las hélices que poseen un diseño de dos 
grandes rotores con cuchillas largas -que al girar hacia aden-
tro y en sentido contrario hacen que las cuchillas tomen con-
tacto en más de una ocasión con el forraje-. De esta manera, 
el repicado de la hélice deja el material con trozos cortos de 
tallos y gran cantidad de hojas sueltas que se convierten en 
pérdidas por la imposibilidad de ser recolectado por la rotoen-
fardadora, enfardadora o megaenfardadora. 

Y por último, la tercera hipótesis establece que las bandejas 
de corte de bajo perfil de las segadoras generan un flujo uni-
forme de forraje que permite el uso eficiente de los acondicio-
nadores mecánicos, los cuales incrementan la velocidad de 
secado del material por dejar vías de escape abiertas. De 
este modo se acelera la pérdida de humedad de las pasturas 
tratadas, bajando la tasa de respiración y acumulando mayor 
cantidad de nutrientes solubles, lo que se traduce en la dismi-
nución de Fibra de Detergente Ácido (FDA) y Fibra de Deter-
gente Neutro (FDN), con un incremento del valor nutricional 
de los forrajes.

De esta manera sería simple pensar en la conveniencia del 
uso de cortadoras acondicionadoras, en el logro de forrajes 
conservados con menos FDN (que es la celulosa, la hemicelu-
losa y lignina presente en el material vegetal), más digestibili-
dad y mayor cantidad de Energía Metabolizable (EM), para 
producción de leche o de carne.

El principal objetivo de esta prueba a campo fue transformar 
estas hipótesis, que hasta ahora son consideradas como 
mitos o supuestos en la producción del heno, sin conclusiones 
valederas, en ventajas probadas que muestren los beneficios 
de la adopción de segadoras con acondiconador y determinar 
el incremento global en productividad, que ofrecen el uso de 
estas cortadoras versus desmalezadoras tipo hélices.
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FIELD TEST

4 5

las segadoras acondicionadoras 
son más rentables 

Por qué 
El INTA realizó un ensayo para demostrar que las 
tres hipótesis planteadas, son tres beneficios rea-
les y concretos que otorga realizar el corte con 
segadoras con acondicionador, respecto a las 
hélices. 

Esta prueba a campo fue realizada en la Estación 
Experimental Agropecuaria Manfredi, sobre un 
lote de alfalfa sembrada bajo sistema de siem-
bra directa en mayo de 2014, con una mezcla de 
variedades grupo 8. Para la prueba se utilizaron 
una cortadora desmalezadora tipo hélice y una 
segadora con acondicionador de arrastre, 
ambas de 2,8 m de ancho de trabajo y con el filo 
de las cuchillas en perfecto estado. 

El ensayo comparativo se realizó durante los 5 
cortes efectuados a la pastura en su primer año 
de producción y en cada fecha de corte se evaluó 
el rendimiento acumulado de la pastura, las pér-
didas por repicado, las pérdidas por respiración 
post-corte y las pérdidas de nutrientes totales, 
las dos últimas tomando muestras que se envia-
ron al Laboratorio de Calidad de Forrajes de la 
EEA INTA Manfredi (Fig.1,2 y 3).

Figura 2: Lote 5b de ensayo con las seis parcelas de corte.

Figura 1: Diseño del ensayo dentro del lote 5b (denominación 
propia INTA Manfredi).

La segadora 
realiza un 
corte prolijo 
con mínimo 
deshilachado 
de los tallos, 
lo que favo-
rece el 
rebrote.

Mayor rebro-
te, menor repi-
cado y mayor 
calidad del 
material a 
recolectar, sig-
nifican más 
kg de proteína 
bruta y mega-
calorias de 
energía meta-
bolizable/ha.

Efecto Rebrote
En primer lugar, al trabajar sobre la primera hipóte-
sis se llega a la conclusión de que la segadora rea-
liza un corte prolijo con mínimo deshilachado de 
los tallos, eso favorece el rebrote y la producción 
de forraje a lo largo del año, con un incremento del 
8% de la productividad de la pastura de alfalfa, 
otorgando una producción extra anual de 852 kg 
de materia seca por hectárea (MS/ha) (Figura 4). 

Figura 3: máquinas cortadoras efectuando el corte de la alfal-
fa en cada una de las parcelas

En el gráfico se puede ver la variación en el rendi-
miento de la pastura, por efecto de la época del 
año y del efecto sobre el rebrote de cada sistema 
de corte empleado, con valores de rendimiento 
siempre superiores para las parcelas cortadas 
con segadora. A esta ventaja hay que sumarle el 
menor costo de reposición que presentan las 
cuchillas de las segadoras, que son reversibles y 
pequeñas (facilidad de recambio), lo que posibili-
ta trabajar permanentemente con un corte neto.

Corte con Segadora
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Figura 4: Curvas de rendimiento (kg MS/ha) en las distintas fechas de corte que se 
produjo en las parcelas donde trabajaron cada una de las máquinas.
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Queda demostrado en este ensayo que cuando 
se trabajó con una segadora con acondicionador, 
la pastura de alfalfa lista para henificar poseía  
un 22,4% de PB y 2,6 Mcal kg MS, respecto a la 
pastura cortada con una segadora donde la cali-
dad promedio fue de 20,8% PB y 2,4 Mcal kg MS. 
Los gráficos muestran un resumen de proteína 
bruta y las mega calorías de energía metaboliza-
ble por hectárea que se dispone al cortar la pas-
tura con ambos sistemas (Figura 7a y 7b).

Figura 7a: Proteína Bruta acumulada a lo largo de la campaña.

 Figura 7b: Mcal de Energía Metabolizable acumulada a los largo de 
todos los cortes de la campaña 

Efecto Repicado
Respecto del segundo supues-
to, sobre el repicado que oca-
siona el trabajo de corte, se 
debe manifestar que las sega-
doras logran un corte de forra-
je con mínimas pérdidas por 
repicado, dado que disminuye 
en un 62 % los trozos de tallos 
y hojas sueltas menores a 6 
cm, que quedan tirados en el 
lote y que no serán tomados 
por el recolector de la roto o 
megaenfardadora. La hélice, a 
lo largo de los 5 cortes evalua-
dos, dejó 1.487 kg MS/ha tira-
dos en el piso, mientras que la 
segadora solo perdió 568 
kgMS/ha (Figura 5).

En 5 cortes 
evaluados, la 
hélice dejó 
1.487 kg 
MS/ha tira-
dos en el piso 
por repicado,  
mietras que 
la segadora 
solo 568 
KgMS/ha.

El notable incremento de las pérdidas que se observa en el gráfico 
en el corte del 21 de abril de 2015, se debe al estado sanitario de 
las plantas (gran incidencia de mancha amarilla), con alta suscep-
tibilidad a la caída de hojas.

Sumando estos dos primeros beneficios, se obtuvo a lo largo de 
la campaña, una diferencia de materia seca total cosechable de 
1.772 Kg/ha como resultado de los efectos acumulados de 
rebrote y de pérdidas por repicado bajo cada sistema de corte 
(Figura 6).

Efecto Acondicionador
Respecto a las conclusiones logradas en base a 
la tercera hipótesis planteada, se debe mencio-
nar que mediante el quebrado y aplastado de los 
tallos, los acondicionadores generan vías de 
escape del agua contenida en ellos, lo que permi-
te disminuir el lapso de tiempo que transcurre 
desde el corte hasta que la humedad llegue al 
50%, dicho lapso es el momento en que la planta 
continúa respirando y consumiendo azúcares 
que afectan la calidad final del forraje. 

6 7

Figura 6: Curvas de la diferencia acumulada en el rendimiento de la pastura, tenien-
do en cuenta las pérdidas por repicado y por la disminución en el rendimiento.

Figura 5: Curvas de pérdidas por repicado de cada una de las máquinas en las dis-
tintas fechas de corte.
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1.487 kg 
MS/ha tira-
dos en el piso 
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KgMS/ha.
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Efecto Acondicionador
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Figura 6: Curvas de la diferencia acumulada en el rendimiento de la pastura, tenien-
do en cuenta las pérdidas por repicado y por la disminución en el rendimiento.

Figura 5: Curvas de pérdidas por repicado de cada una de las máquinas en las dis-
tintas fechas de corte.
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alfalfa para heno

Efecto

CALIDAD

A estos beneficios demostrados en esta prueba a 
campo, hay que sumarle: (a) la eficiencia de 
copiado de terreno que presentan las segadoras, 
lo que brinda uniformidad en la altura de corte evi-
tando el daño a los meristemas de rebrote y (b) la 
capacidad para conformar andanas uniformes y  
menos densas, por la facilidad de regulación de 
los faldones traseros -lo que mejora el secado-.

A partir de esta prueba a campo, queda demos-
trado en forma clara y concreta los beneficios del 
uso de segadora y se interpreta que la falta de 
adopción de esta tecnología, en las últimas déca-
das, ha sido por un problema financiero -dada la 
diferencia que existe en el costo de adquisición 
de cada una de las máquinas- y no económico, 
dado que esa diferencia es amortizable en poco 
tiempo. 

Mayor productividad
Al considerarse la sumatoria de los efectos de 
rebrote, repicado y acondicionador, se pudo 
determinar la diferencia total de nutrientes listos 

para ser henificados bajo cada 
sistema de corte evaluado. 

La diferencia global de nutrientes 
cosechables bajo sistema de cor-
te tipo segadora con acondicio-
nador, respecto a los cosecha-
bles a partir de un sistema de cor-
te tipo hélice, a lo largo de los cin-
co cortes, arrojó una diferencia 
global acumulada de 557 kg PB y 
5.263 Mcal EM por hectárea, lis-
tos para ser henificados. Este dife-
rencial de energía cosechable 
equivale a 283 kg de carne o 
1425 litros de leche.

del acondicionado mecánico 
sobre la tasa de secado de la Después de realizado el corte, el forraje continúa 

respirando hasta que alcanza rangos de entre 
40% y 50% de humedad, nivel en el que la respi-
ración disminuye.

Si bien la planta, luego de cortada, sigue fotosin-
tetizando, esto no alcanza a compensar las pérdi-
das que causan los procesos respiratorios.

Es importante acortar este tiempo de respiración 
debido a que se trata de un proceso de oxidación, 
en donde se consumen los azúcares simples que 
luego no estarán disponibles para el animal.

Se debe recordar que las pérdidas de Materia 
Seca, debido a respiración, están íntimamente 
relacionadas con la temperatura ambiente y la 
humedad del forraje. A mayor temperatura y 
humedad, mayor será la tasa de respiración y, 
por consiguiente, de pérdida de Materia Seca 
durante el tiempo que el forraje permanece cor-
tado en el campo. Por lo tanto es de vital impor-
tancia que el material “se seque” en el menor 
tiempo posible, evitando pérdidas de calidad.

Es importante
acortar el  
tiempo de 
respiración
debido a que
se trata de un
proceso de 
oxidación
perjudicial.
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El dato inédito: 

La mayor productivi-
dad de la pastura se pue-
de traducir en 283 kg de 
carne/ha año o 1425 
litros de leche/ha año.
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Con la finalidad de medir el efecto del acondicio-
nado sobre las pérdidas de humedad de la alfalfa 
para heno, los técnicos Luis Romero, Oscar 
Bruno y Juan Giordano del INTA Rafaela, realiza-
ron dos ensayos durante el mes de enero de 
1995 en el marco del Proyecto INTA PROPEFO, uti-
lizando en forma simultánea una cortahileradora 
tipo hélice de dos rotores y mando cardánico sin 
acondicionador, versus una cortadora de discos 
con acondicionador -por rodillos de caucho-. El 
trabajo de corte fue realizado en forma simultá-
nea con las dos máquinas, a una altura de corte 
de 6 cm y una velocidad de avance de 8 km/h.

La particularidad de la prueba es que se realizó 
en dos oportunidades, una en días nublados con 
alta humedad relativa y baja helifoanía y otro en 
condiciones de mayor radiación y menor hume-
dad relativa. La temperatura media diaria y la velo-
cidad del viento fueron similares para ambos tra-
tamientos.

Lo contundente de estas pruebas es que si bien 
en los dos casos existen diferencias en la tasa de 
secado entre ambos tratamientos, siempre fue 
mayor en la alfalfa acondicionada.

Acondicionado mecánico
Consiste en el quebrado de los tallos con el obje-
tivo de generar la apertura de vías de escape 
para el agua que se encuentra contenida dentro 
de los tejidos de las plantas, igualando la veloci-
dad de secado de los tallos con el de las hojas. 
Esto hace que el agua se evapore rápidamente 
reduciendo el tiempo de respiración del forraje, 
dando como resultado un forraje con mayor con-
centración de nutrientes y por lo tanto mayor 
valor nutritivo, mayor potencial de producción y 
menor costo relativo, por kg de carne o litro de 
leche producido.

A su vez, cuando se acondiciona el forraje, este 
se seca a una tasa superior a la normal, minimi-
zando el riesgo de que el mismo se moje por la 
ocurrencia de lluvias. El problema de que el forra-
je se moje después de cortado, radica en el lava-
do de nutrientes y las pérdidas de vitaminas y 
carotenos de las hojas que arrastra el agua, en 
su paso a través de los tejidos de la planta.

Ante pronósticos con altas probabilidades de llu-
via, siempre es preferible retrasar el corte antes 
que realizarlo y que el forraje se moje después de 
cortado.

Los acondicionadores mecánicos actúan abriendo vías de 
escape al agua que se encuentra dentro de los tallos, igualan-
do la velocidad de secado de estos con las de las hojas.
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Figura 1: Evolución de ventas del mercado interno de equipos de henificación. Fuente: INTA Manfredi

En la Tabla 1, se presenta la pérdida de humedad 
ocurrida durante el primer día en cada uno de los 
ensayos.

En la Tabla 2, se observa la cantidad de horas 
necesarias para alcanzar el 20 % de humedad, 
momento de inicio de la confección del heno.

Estos resultados son coincidentes con ensayos 
realizados en otros países, sólo que por primera Mercado Evolución del

de equipos de corte 

MERCADO

Argentina 
ha sido histó-
ricamente
 uno de los 
países de
menor venta
de cortadoras
a discos con
acondiciona-
dor.

Desde que las segadoras desembarcaron en el 
país en 1993, nunca lograron instalarse fuerte-
mente en el mercado, encontrando como princi-
pal competencia las desmalezadoras tipo hélices. 

La hélice no es la máquina apropiada, pero tiene 
alta aceptación por lograr una capacidad operati-
va similar a la segadora con un costo de adquisi-
ción 5 veces menor, con un muy bajo manteni-
miento, a lo que hay que agregar la falta de con-
ciencia del costo, que significa la excesiva pérdi-
da en cantidad y calidad que se produce al reali-
zar un corte de mala calidad.

Un dato relevante es que en los últimos años ha 
disminuido la cantidad de hélices vendidas 
anualmente, de 1500 unidades como ocurría en 
el año 2007 a 700 en el 2015, acompañado de 
un importante incremento del número de sega-
doras comercializadas, fundamentalmente en 

vez se comparó una cortahileradora tipo hélice ver-
sus una de discos, con acondicionador con rodillos 
de caucho, en nuestras condiciones: "pastura, cli-
ma y maquinaria". 

Si volvemos sobre el gráfico de Parke Dumont et 
Boyce, vemos que las pérdidas con forraje al 40% 
de humedad y altas temperaturas pueden ser de 
hasta el 1% por cada día que el forraje permane-
ce tirado en el campo, mientras que cuando se 
estabiliza el forraje con el 30% de humedad, las 
pérdidas son casi nulas. 

Un forraje cortado sin acondicionador perderá 
por lo menos un 12 % más de nutrientes de altísi-
ma digestibilidad, respecto de un forraje que se 
cortó y acondicionó debidamente.

Los datos ponen de manifiesto el efecto positivo 
del uso de acondicionadores de forrajes para 
obtener heno de alfalfa de calidad.

los años 2010, 2011 y 2012. Si bien este hecho 
es muy importante, el área alfalfera cortada con 
hélice sólo disminuyó de 85% (2008) a 65% 
(2016), dado que aunque haya caído fuertemen-
te la venta de hélices, Argentina cuenta con un 
parque muy importante de este tipo de cortahile-
radoras, las cuales son máquinas con bajo nivel 
de reposición y con una larga vida útil, que conti-
núan trabajando en gran parte del área.  

El bajo volumen de segadoras que caracterizaba 
al mercado argentino, comienza a revertirse a 
partir del año 2008, donde se instalan en el país 
empresas exportadoras de megafardos, lo que 
impactó en las ventas de megaenfardadoras 
pero también en forma directa en la de segado-
ras (ver figura 1), incrementando no solo el núme-
ro de unidades vendidas, sino también en el 
ancho de trabajo de las mismas. 

12 13

Máquina Ensayo l Ensayo2

Hélice sin Acondicionador 84 horas 37 horas

Discos con Acondicionador 48 horas 28 horas

Diferencia 36 horas 9 horas

Tabla 2. Tiempo de secado.

Máquina Ensayo 1 Ensayo 2

Hélice sin Acondicionador 10 puntos 30 puntos

Disco con Acondicionador 15 puntos 45 puntos

Tabla 1. Pérdida de humedad 1º día.
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realizados en otros países, sólo que por primera Mercado Evolución del

de equipos de corte 

MERCADO

Argentina 
ha sido histó-
ricamente
 uno de los 
países de
menor venta
de cortadoras
a discos con
acondiciona-
dor.

Desde que las segadoras desembarcaron en el 
país en 1993, nunca lograron instalarse fuerte-
mente en el mercado, encontrando como princi-
pal competencia las desmalezadoras tipo hélices. 

La hélice no es la máquina apropiada, pero tiene 
alta aceptación por lograr una capacidad operati-
va similar a la segadora con un costo de adquisi-
ción 5 veces menor, con un muy bajo manteni-
miento, a lo que hay que agregar la falta de con-
ciencia del costo, que significa la excesiva pérdi-
da en cantidad y calidad que se produce al reali-
zar un corte de mala calidad.

Un dato relevante es que en los últimos años ha 
disminuido la cantidad de hélices vendidas 
anualmente, de 1500 unidades como ocurría en 
el año 2007 a 700 en el 2015, acompañado de 
un importante incremento del número de sega-
doras comercializadas, fundamentalmente en 

vez se comparó una cortahileradora tipo hélice ver-
sus una de discos, con acondicionador con rodillos 
de caucho, en nuestras condiciones: "pastura, cli-
ma y maquinaria". 

Si volvemos sobre el gráfico de Parke Dumont et 
Boyce, vemos que las pérdidas con forraje al 40% 
de humedad y altas temperaturas pueden ser de 
hasta el 1% por cada día que el forraje permane-
ce tirado en el campo, mientras que cuando se 
estabiliza el forraje con el 30% de humedad, las 
pérdidas son casi nulas. 

Un forraje cortado sin acondicionador perderá 
por lo menos un 12 % más de nutrientes de altísi-
ma digestibilidad, respecto de un forraje que se 
cortó y acondicionó debidamente.

Los datos ponen de manifiesto el efecto positivo 
del uso de acondicionadores de forrajes para 
obtener heno de alfalfa de calidad.

los años 2010, 2011 y 2012. Si bien este hecho 
es muy importante, el área alfalfera cortada con 
hélice sólo disminuyó de 85% (2008) a 65% 
(2016), dado que aunque haya caído fuertemen-
te la venta de hélices, Argentina cuenta con un 
parque muy importante de este tipo de cortahile-
radoras, las cuales son máquinas con bajo nivel 
de reposición y con una larga vida útil, que conti-
núan trabajando en gran parte del área.  

El bajo volumen de segadoras que caracterizaba 
al mercado argentino, comienza a revertirse a 
partir del año 2008, donde se instalan en el país 
empresas exportadoras de megafardos, lo que 
impactó en las ventas de megaenfardadoras 
pero también en forma directa en la de segado-
ras (ver figura 1), incrementando no solo el núme-
ro de unidades vendidas, sino también en el 
ancho de trabajo de las mismas. 
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Máquina Ensayo l Ensayo2

Hélice sin Acondicionador 84 horas 37 horas

Discos con Acondicionador 48 horas 28 horas

Diferencia 36 horas 9 horas

Tabla 2. Tiempo de secado.

Máquina Ensayo 1 Ensayo 2

Hélice sin Acondicionador 10 puntos 30 puntos

Disco con Acondicionador 15 puntos 45 puntos

Tabla 1. Pérdida de humedad 1º día.
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Esto se explica por la necesidad de mayor capaci-
dad de corte que abastezcan a estos equipos y la 
importancia de producir un heno de calidad, el 
cual comenzó a venderse en el exterior pero que 
rápidamente también logró imponerse en el mer-
cado interno, donde sistemas productivos de car-
ne y leche comenzaron a pagar en forma diferen-
cial el heno de calidad.

Por esta misma razón en los últimos años ha cre-
cido el mercado de segadoras autopropulsadas 
a niveles sostenidos de 25 unidades anuales, 
que históricamente no superaba ventas mayores 
a 5 cortadoras/año.

Las dificultades en las importaciones, desde el 
año 2011, afectaron la disponibilidad de este 
tipo de productos, fundamentalmente de los de 
origen extrazona, como segadoras de arrastre de 
más de 3,90 m, segadoras autopropulsadas y 
megaenfardadoras, lo que limitó la cantidad de 
unidades disponibles y por ende el volumen de 
ventas de estos segmentos. Por otro lado, hay 
que mencionar que las líneas de créditos a tasa 
fija y en pesos disponibles en los últimos años, 
activó la comercialización principalmente de 
segadoras de arrastre.

Argentina en la actualidad destina a henificación 
700.000 hectáreas de alfalfa, cifra que indica 
que en los últimos 6 años esta superficie se redu-
jo un 30%. Esta situación obliga a cosechar una 

mayor cantidad de materia seca y de nutrientes 
en la actual área alfalfera, destinada a abastecer 
nuestros sistemas ganaderos.

Para lograr este objetivo e incrementar marcada-
mente la superficie cortada con segadora, Argen-
tina debería comercializar al menos una base de 
300 unidades en el próximo año, siendo este un 
gran momento para alcanzar este desafío, dado 
que nuestro mercado de segadoras viene experi-
mentando una fuerte expansión en cuanto a la 
oferta de equipos disponibles. Actualmente, 16 
marcas compiten en este segmento, con 44 
modelos diferentes (16 de Industria Nacional), 
incluyendo segadoras autopropulsadas (6 mode-
los), de arrastre (28 modelos) y de 3 puntos (10 
modelos).

El 80% de los modelos de segadoras disponibles 
en la plaza local cuenta con dispositivos acondi-
cionadores, con una fuerte preeminencia de los 
sistemas de doble rodillo de caucho. 

También existen versiones con rodillos metálicos 
(o combinados de goma/metal), que presentan 
buenas prestaciones para realizar un elevado 
número de hectáreas por campaña. La variante 
de acondicionadores mediante dedos metálicos, 
son de gran practicidad para trabajar sobre gra-
míneas con elevado volumen de forraje (sorgo 
forrajero u otras especies tropicales), pero no 
deben implementarse en alfalfa.

El desafío es 
que en los 
próximos 3 
años, más de 
400.000 hec-
táreas sean 
cortadas con 
segadoras de 
discos con 
plataforma 
flotante y 
acondiciona-
dor, en lugar 
de hélices 
tipo desma-
lezadoras.

* Nota: no se mencionan modelos de tres puntos sin acondicionador.

Equipos de corte 
con acondicionadores disponibles en Argentina
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Figura 2: Evolución de ventas de cortadoras tipo hélice, segadoras de arrastre y segadoras autopropulsadas. 
Fuente: INTA Manfredi

Corte alternativo con cuchillas dobles Discos rotativos (números de discos) Opcional: Cuchillas y draper 

MODELO 

Tecnología Pérez TP-SH 2012

Tecnología Pérez TP-SA 2001 NG

Massey Ferguson MF 1359

Challenger PTD09

John Deere 630

Mainero 6060

Yomel Moscato 3070

Claas Disco 3100 TRC

Nymaco SA 3200

G&P 3150

New Holland H7230

Case IH DC102

Cerutti SA-3200

Yomel Moscato 3370

Mainero 6070

Kuhn FC 352 RC

John Deere 635

Montecor M936TC

Massey Ferguson MF 1372

Challenger PTD12B

Yomel Moscato 3770

Case IH DC133

New Holland H7450

John Deere 946

Massey Ferguson MF 1375

Challenger PTD15B

Franco Farbil MacDon A30-D

Arrastre tiro central = ATC

New Holland H8060

Autopropulsada = AUTO

New Holland Speedrower SR-200

Massey Ferguson MF 9635

John Deere R450

Case IH WD1903

Challenger SP 185 C

AUTO (190 HP)

AUTO (190 HP)

AUTO (190 HP)

AUTO (200 HP)

AUTO (190 HP)

AUTO (190 HP)

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

2,10 DR de caucho acanalado

2,70 DR de caucho acanalado

2,74 DR goma-metal (acero)

2,79 DR goma-metal (acero)

2,97 DR de caucho acanalado

3,00 DR de caucho acanalado

3,00 DR de caucho acanalado - Opcion: dedos

3,00 DR de caucho acanalado

3,15 DR de caucho acanalado

3,15 DR de caucho acanalado

3,16 DR de caucho acanalado

3,16 DR de caucho acanalado

3,20 DR de caucho acanalado

3,20 DR de caucho acanalado - Opcion: dedos

3,50 DR de caucho acanalado

3,50 DR de caucho acanalado

3,50 DR de caucho acanalado

3,60 DR de caucho acanalado

3,66 DR goma-metal (acero)

3,66 DR goma-metal (acero)

3,70 DR de caucho acanalado

3,96 DR de caucho acanalado

3,96 DR de caucho acanalado

3,96 DR de caucho acanalado

4,65 DR goma-metal (acero)

4,65 DR goma-metal (acero)

4,95 DR metálico (acero)

4,90 DR de caucho acanalado

4,90 DR de caucho acanalado

4,90 DR metálico (acero)

4,90 DR de caucho acanalado

4,90 DR de caucho acanalado

5,09 DR metálico (acero)

Ancho 
(mts)

Barra 
de corte

Acondicionador

DR = Doble rodillo 

(6)

(7) 

(6) 

(6) 

(7) 

(7) 

(8) 

(8) 

(8) 

(8) 

(8) 

(8) 

(7) 

(7) 

(7) 

(9) 

(8) 

(8) 

(9) 

(10) 

(10) 

(8) 

(10) 

(10) 
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dad de corte que abastezcan a estos equipos y la 
importancia de producir un heno de calidad, el 
cual comenzó a venderse en el exterior pero que 
rápidamente también logró imponerse en el mer-
cado interno, donde sistemas productivos de car-
ne y leche comenzaron a pagar en forma diferen-
cial el heno de calidad.

Por esta misma razón en los últimos años ha cre-
cido el mercado de segadoras autopropulsadas 
a niveles sostenidos de 25 unidades anuales, 
que históricamente no superaba ventas mayores 
a 5 cortadoras/año.

Las dificultades en las importaciones, desde el 
año 2011, afectaron la disponibilidad de este 
tipo de productos, fundamentalmente de los de 
origen extrazona, como segadoras de arrastre de 
más de 3,90 m, segadoras autopropulsadas y 
megaenfardadoras, lo que limitó la cantidad de 
unidades disponibles y por ende el volumen de 
ventas de estos segmentos. Por otro lado, hay 
que mencionar que las líneas de créditos a tasa 
fija y en pesos disponibles en los últimos años, 
activó la comercialización principalmente de 
segadoras de arrastre.

Argentina en la actualidad destina a henificación 
700.000 hectáreas de alfalfa, cifra que indica 
que en los últimos 6 años esta superficie se redu-
jo un 30%. Esta situación obliga a cosechar una 

mayor cantidad de materia seca y de nutrientes 
en la actual área alfalfera, destinada a abastecer 
nuestros sistemas ganaderos.

Para lograr este objetivo e incrementar marcada-
mente la superficie cortada con segadora, Argen-
tina debería comercializar al menos una base de 
300 unidades en el próximo año, siendo este un 
gran momento para alcanzar este desafío, dado 
que nuestro mercado de segadoras viene experi-
mentando una fuerte expansión en cuanto a la 
oferta de equipos disponibles. Actualmente, 16 
marcas compiten en este segmento, con 44 
modelos diferentes (16 de Industria Nacional), 
incluyendo segadoras autopropulsadas (6 mode-
los), de arrastre (28 modelos) y de 3 puntos (10 
modelos).

El 80% de los modelos de segadoras disponibles 
en la plaza local cuenta con dispositivos acondi-
cionadores, con una fuerte preeminencia de los 
sistemas de doble rodillo de caucho. 

También existen versiones con rodillos metálicos 
(o combinados de goma/metal), que presentan 
buenas prestaciones para realizar un elevado 
número de hectáreas por campaña. La variante 
de acondicionadores mediante dedos metálicos, 
son de gran practicidad para trabajar sobre gra-
míneas con elevado volumen de forraje (sorgo 
forrajero u otras especies tropicales), pero no 
deben implementarse en alfalfa.

El desafío es 
que en los 
próximos 3 
años, más de 
400.000 hec-
táreas sean 
cortadas con 
segadoras de 
discos con 
plataforma 
flotante y 
acondiciona-
dor, en lugar 
de hélices 
tipo desma-
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* Nota: no se mencionan modelos de tres puntos sin acondicionador.

Equipos de corte 
con acondicionadores disponibles en Argentina
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Fuente: INTA Manfredi
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MODELO 

Tecnología Pérez TP-SH 2012

Tecnología Pérez TP-SA 2001 NG

Massey Ferguson MF 1359

Challenger PTD09

John Deere 630

Mainero 6060

Yomel Moscato 3070

Claas Disco 3100 TRC

Nymaco SA 3200

G&P 3150

New Holland H7230

Case IH DC102

Cerutti SA-3200

Yomel Moscato 3370

Mainero 6070

Kuhn FC 352 RC

John Deere 635

Montecor M936TC

Massey Ferguson MF 1372

Challenger PTD12B

Yomel Moscato 3770

Case IH DC133

New Holland H7450

John Deere 946

Massey Ferguson MF 1375

Challenger PTD15B

Franco Farbil MacDon A30-D

Arrastre tiro central = ATC

New Holland H8060

Autopropulsada = AUTO

New Holland Speedrower SR-200

Massey Ferguson MF 9635

John Deere R450

Case IH WD1903

Challenger SP 185 C

AUTO (190 HP)

AUTO (190 HP)

AUTO (190 HP)

AUTO (200 HP)

AUTO (190 HP)

AUTO (190 HP)

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

2,10 DR de caucho acanalado

2,70 DR de caucho acanalado

2,74 DR goma-metal (acero)

2,79 DR goma-metal (acero)

2,97 DR de caucho acanalado

3,00 DR de caucho acanalado

3,00 DR de caucho acanalado - Opcion: dedos

3,00 DR de caucho acanalado

3,15 DR de caucho acanalado

3,15 DR de caucho acanalado

3,16 DR de caucho acanalado

3,16 DR de caucho acanalado

3,20 DR de caucho acanalado

3,20 DR de caucho acanalado - Opcion: dedos

3,50 DR de caucho acanalado

3,50 DR de caucho acanalado

3,50 DR de caucho acanalado

3,60 DR de caucho acanalado

3,66 DR goma-metal (acero)

3,66 DR goma-metal (acero)

3,70 DR de caucho acanalado

3,96 DR de caucho acanalado

3,96 DR de caucho acanalado

3,96 DR de caucho acanalado

4,65 DR goma-metal (acero)

4,65 DR goma-metal (acero)

4,95 DR metálico (acero)

4,90 DR de caucho acanalado

4,90 DR de caucho acanalado

4,90 DR metálico (acero)

4,90 DR de caucho acanalado

4,90 DR de caucho acanalado

5,09 DR metálico (acero)

Ancho 
(mts)

Barra 
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Acondicionador

DR = Doble rodillo 
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4. Planificar los cortes según el pronóstico 
climático, volteando solamente la cantidad 
de forraje que se pueda recolectar en ópti-
mas condiciones de una jornada de trabajo.

5. Regular la flotación del equipo de tal 
manera que los patines de copiado no 
dejen una huella en el suelo, y que la altura 
de corte sea uniforme. Si se ven altibajos 
en la altura de corte, es probable que a la 
plataforma de corte le esté sobrando flota-
ción, en ese caso se debe reducir la ten-
sión de los resortes que mantienen sus-
pendida la plataforma, con mayor estabili-
dad. Por el contrario, en suelos sueltos o 
demasiado húmedos, si se ven huellas en 
el suelo se debe aumentar la flotación, del 
equipo. En suelos demasiado sueltos, es 
necesario corregir la flota-
ción ya que los patines pue-
den llegar producir el arran-
cado de plantas con el daño 
que esto significa.

6. Quebrar uniformemente 
los tallos, controlando la 
presión ejercida por los rodi-
llos acondicionadores; sin 
dejar manchas oscuras en 
las hojas de alfalfa.

7. Regular los chapones posteriores para 
lograr andanas acorde a las condiciones 
climáticas, que sean suficientemente 
esponjosas como para lograr el tránsito de 
aire en su interior y la exposición de los 
tallos a la luz solar, en mayor proporción 
que las hojas. Es importante tener en cuen-
ta que en condiciones de suelo más seco 
es aconsejable dejar hileras bien desparra-
madas, para que el forraje tenga mucho 
contacto con la luz del sol, ya que es el fac-

tor que mayor incidencia tiene en la fase ini-
cial del secado, en tanto que en condicio-
nes de suelo húmedo conviene confeccio-
nar hileras más altas y esponjosas para dis-
minuir el contacto del forraje con el suelo, 
el cuál le va a ceder humedad. Para tomar 
como referencia podemos decir que cuan-
do se habla de hileras anchas se puede 
considerar un 75% del ancho de corte, en 
tanto que cuando se habla de hileras 
angostas, un 30% del ancho total de corte 
de la máquina utilizada.

8. Agrupadores de andanas o Mershell: es 
una herramienta que ayuda a juntar hile-
ras, minimizando la contaminación con tie-
rra, algo muy importante a la hora de con-
feccionar silaje de alfalfa, pero no aconse-
jados para lotes destinados a henificación, 

dado que forman anda-
nas de gran altura y 
volumen que impide la 
exposición del mate-
rial a la luz solar.Recomendaciones prácticas 

a la hora de realizar el corte 

alfalfa 
CONSEJOS

1. Momento óptimo de corte: efectuar el 
mismo cuando el rebrote basal alcance los 
5 cm de altura. Evitar cortar con estados 
más avanzados dado que el 70% de la cali-
dad del heno depende del momento feno-
lógico de corte.

2. Trabajar con cuchillas bien afiladas: per-
mitirá realizar cortes netos sin desgarros, 
mejorar el rebrote, disminuir la pérdida de 
hojas y reducir el requerimiento de poten-
cia de la maquinaria.

3. Cortar el forraje a una altura uniforme de 
6 cm. La altura de corte se regula median-
te patines de copiado, pero también se pue-
de modificar en menor escala mediante la 
inclinación de la barra de corte.

 Si bien a los efectos del corte es aconseja-
ble un ángulo aproximado a los 8º, desde 
el punto de vista de la maquinaria siempre 
conviene trabajar con inclinación 0º, para 
disminuir al máximo el desgaste de la pla-
taforma de corte.

Permite cortar hoy y enfardar mañana.
Gane un corte o más por campaña.

CASA CENTRAL 
     Saavedra Nº 300 esquina Maipú 
CP: 6725 - CARMEN DE ARECO Pcia. de Buenos Aires - 

+ 54 2273-442214 / 442215 / 443021
contacto@tecperez.com.ar
administracion@tecperez.com.ar
usuario: hernan.perez9

Equipada con dos acarreadores a cinta que 
permiten depositar el material en un carro 
o camión. Corte por secciones para un 
mejor cuidado de la planta.
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5. Regular la flotación del equipo de tal 
manera que los patines de copiado no 
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den llegar producir el arran-
cado de plantas con el daño 
que esto significa.

6. Quebrar uniformemente 
los tallos, controlando la 
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tallos a la luz solar, en mayor proporción 
que las hojas. Es importante tener en cuen-
ta que en condiciones de suelo más seco 
es aconsejable dejar hileras bien desparra-
madas, para que el forraje tenga mucho 
contacto con la luz del sol, ya que es el fac-

tor que mayor incidencia tiene en la fase ini-
cial del secado, en tanto que en condicio-
nes de suelo húmedo conviene confeccio-
nar hileras más altas y esponjosas para dis-
minuir el contacto del forraje con el suelo, 
el cuál le va a ceder humedad. Para tomar 
como referencia podemos decir que cuan-
do se habla de hileras anchas se puede 
considerar un 75% del ancho de corte, en 
tanto que cuando se habla de hileras 
angostas, un 30% del ancho total de corte 
de la máquina utilizada.

8. Agrupadores de andanas o Mershell: es 
una herramienta que ayuda a juntar hile-
ras, minimizando la contaminación con tie-
rra, algo muy importante a la hora de con-
feccionar silaje de alfalfa, pero no aconse-
jados para lotes destinados a henificación, 

dado que forman anda-
nas de gran altura y 
volumen que impide la 
exposición del mate-
rial a la luz solar.Recomendaciones prácticas 

a la hora de realizar el corte 

alfalfa 
CONSEJOS

1. Momento óptimo de corte: efectuar el 
mismo cuando el rebrote basal alcance los 
5 cm de altura. Evitar cortar con estados 
más avanzados dado que el 70% de la cali-
dad del heno depende del momento feno-
lógico de corte.

2. Trabajar con cuchillas bien afiladas: per-
mitirá realizar cortes netos sin desgarros, 
mejorar el rebrote, disminuir la pérdida de 
hojas y reducir el requerimiento de poten-
cia de la maquinaria.

3. Cortar el forraje a una altura uniforme de 
6 cm. La altura de corte se regula median-
te patines de copiado, pero también se pue-
de modificar en menor escala mediante la 
inclinación de la barra de corte.

 Si bien a los efectos del corte es aconseja-
ble un ángulo aproximado a los 8º, desde 
el punto de vista de la maquinaria siempre 
conviene trabajar con inclinación 0º, para 
disminuir al máximo el desgaste de la pla-
taforma de corte.

Permite cortar hoy y enfardar mañana.
Gane un corte o más por campaña.

CASA CENTRAL 
     Saavedra Nº 300 esquina Maipú 
CP: 6725 - CARMEN DE ARECO Pcia. de Buenos Aires - 

+ 54 2273-442214 / 442215 / 443021
contacto@tecperez.com.ar
administracion@tecperez.com.ar
usuario: hernan.perez9

Equipada con dos acarreadores a cinta que 
permiten depositar el material en un carro 
o camión. Corte por secciones para un 
mejor cuidado de la planta.

16 17



Fabricante de partes de maquinaria agrícola
certicado ISO 9001:2000

Una marca registrada de 

Pueden ser de cau-
cho con diseño tipo 
“chevrón”, de metal 
o combinados de 
ambos materiales. 
La presión ejercida 
por los rodillos (in-
tensidad) es varia-
ble y su ajuste se 
realiza mediante un 
tornillo que los acer-
ca o aleja depen-
diendo del volumen 
del material corta-
do y la velocidad de 
avance. 

Son recomendados 
para el trabajo con 
g r a m í n e a s  q u e  
poseen tallos finos, 
los cuales trabajan 
lacerando los tallos y 
hojas mediante un 
raspado del forraje. 
Son muy agresivos 
para el trabajo en 
alfalfa.

Corte alternativo

con acondicionador

La plataforma de corte se 
encuentra suspendida por 
resortes sobre un chasis, lo 
cual le permite un alto grado 
de flotación, alta velocidad 
de tránsito con mínimo daño 
a la unidad de corte, aún en 
condiciones de suelo despa-
rejo.

CONSEJOS

Están provistos de patines de copia-
do en ambos extremos de la plata-
forma de corte, siendo estos los que 
determinen la altura de trabajo.

 Órganos 
fundamentales 

de una segadora 

Corte rotativo a discos

Las compuertas regulables que tienen en la parte 
posterior, ayudan a la formación de las andanas con 
diferentes anchos y alturas, según las condiciones cli-
máticas de secado.

Sistemas de corte

Acondicionadores de dedos o martillos

Acondicionadores a rodillo

Poseen un mando de engranaje inferior y una pla-
taforma de corte de bajo perfil que entrega un flu-
jo de material capaz de ser captado por los rodi-
llos acondicionadores. 

Cuchillas finas y cortas que 
conservan el filo durante 
más tiempo además de ser 
reversibles y de recambio 
fácil y económico.

Deflectores traseros

Resortes de flotación

Sistema de copiado
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1
Mayor producción de Materia Seca por un mejor rebrote

El corte neto de calidad que logra la segadora incrementa 
hasta en un 10 % el volumen de la pastura. Un corte con 
hélice produce desgarro que aumenta el gasto energético 
en cicatrización y posibilita el ingreso de patógenos, 
disminuyendo la producción de la pastura.

Segadoras

Hélices

Las segadoras disminuyen un 62 % los trozos de tallos y 
hojas sueltas menores a 6 cm que quedan tirados en el 
lote y no pueden ser recolectados por las “roto” y 
megaenfardadoras. Las hélices toman contacto con el 
material en más de una ocasión, generando repicado.

2
Menores pérdidas de material por reducción de repicado -60%

+10%

3
Mayor calidad del material a henificar por secado veloz

Hélices

Segadoras
Las plataformas flotantes de bajo perfil que poseen las 
segadoras permiten la utilización de rodillos 
acondicionadores que aceleran la tasa de secado del 
material a henificar, interrumpiendo la respiración celular 
y el consumo de nutrientes. 

+ 5200
Mcal/ha

www.inta.gob.ar - www.cosechaypostcosecha.org

de las Segadoras Acondicionadoras3BENEFICIOS FUNDAMENTALES

Estos 3 beneficios pueden incrementar anualmente la producción en
283 kg de carne/ha ó 1.425 litros de leche/ha

Hélices

Segadoras


