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a industria láctea en
España genera 8.640
M€ al año, lo que supo-
ne el 1,8% de la pro-

ducción industrial española y el
9,2% de la del sector alimenta-
rio y emplea a más de 32.800 per-
sonas, según Inlac.

España produjo durante el
pasado año 8,1 millones de to -
neladas de leche. De éstas, 7,1
Mt son de leche de vaca, que
representa el 87,7% del total y
un 5% de la producida en la
UE. El resto se divide a partes
iguales entre los sectores
ovino y caprino. Además, la
producion de leche de vaca
sigue en España una tenden-
cia cre cien te con un incremen-

to me dio desde el año 2010 del
2,1% anual (Fega).

El 60% de la leche de va -
cuno se produce  en el arco at -
lán tico-cantábrico. En un infor-
me sobre la estructura  y siste-
mas de alimentación de las
explotaciones lecheras de
Galicia, la Cornisa Cantábrica
y Navarra, realizado entre 2013
y 2016 por los cen tros de
investigación de estas comuni-
dades autónomas, se con cluye
que las explotaciones presen-
tan un carácter fa miliar con
importancia de la base forraje-
ra propia y se identifica un gra-
diente de intensificación  pro-
ductiva que aumenta con el
tamaño de la explotación

caracterizado por un ma yor
uso de la hierba ensilada pro-
cedente de praderas per ma -
nentes o anuales en las explo-
taciones pequeñas (aquéllas
que producen menos de 175
t/año de leche) y una mayor
de pendencia del ensilado del
maíz en las de mayor tamaño
(aquéllas que producen más
de 325 t/año de leche).

Actualmente si una explo-
tación productora de leche
quiere man tenerse y progresar
debe pro ducir el forraje en la
propia explotación –debido a
los bajos precios de la leche
tras la su presión de las cuotas
en 2015– y depender lo míni-
mo posible de los insumos
externos. Esto puede hacerse
bien mediante el pastoreo
ensilando el excedente o bien
de ma nera más intensiva culti-
vando forraje de verano –prin-
cipalmente maíz que aportaría
la energía necesaria en la
dieta alimenticia de las vacas–
y de di cando en invierno las tie-
rras a la producción de “hierba”
que consiste principalmente en
raigrás italiano (Lolium multiflo-
rum Lam.) a uno o varios cor-
tes o a mezcla de gramíneas
con leguminosas a un solo cor -
te, buscando un aporte protéi-
co a la dieta.

En este contexto, Claas ce -
lebró el 28 de marzo en una
finca de Castro de Rey (Lugo)
una nueva edición de sus jor-
nadas de demostración La
Fábrica Verde, en esta ocasión
bajo el título: ¿Por qué so mos
especialistas en recolección?

La jornada consistió en
una exposición y demostración
de campo de sus productos y

La Fábrica Verde se desplaza a la localidad lucense de Castro de Rey

Claas muestra su maquinaria
para la recolección de forraje

Por JUAN VALLADARES ALONSO. 
AGACAL-CIAM.
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VIDA RURAL 83

máquinas más emblemáticas y
representativas en la cosecha
y ensilado de forraje herbáceo
a la que asistieron cerca de mil
agri cultores, ganaderos y pro -
fe sionales del sector de Es pa -
ña y Portugal. 

La demostración comenzó con
la siega de raigrás con la sega-
dora frontal Claas Disco 3600
FC y dos se gadoras traseras
Disco 1100 C montadas en un
tractor Axion 960 (445 CV)
(fotos 1 y 2). La segadora fron-
tal Disco 3600 FC presenta un
ancho de corte de 3,40 m y va
equipada con el sistema de
descarga hidroneumática Acti -
ve Float de adaptación al suelo
opcional, interesante para te -
rre nos ondulados. Las sega do -
ras traseras Disco 1100 C, que
combinadas con la frontal per-
miten un ancho de corte de
9,40 a 10,70 m, cuenta con
cambio rá pido de cuchillas y
un fusible en la barra para evi-
tar daños a la máquina en
caso de parada brusca. Ambos
modelos presentaban acondi-
cionador de ma yales (que pro-
vocan un golpeo en la planta),
aunque también se fa brican
con rodillos acondicionadores. 

Cabe destacar el interés de
este tipo de acondicionado ya
que provoca microroturas en el
forraje que incrementan el nivel
de presecado, acortando el
tiempo en el campo, un detalle
importante cuando se está
segando un fo rraje de hierba
de un 80% de hu medad o
superior y debemos bajarlo al
menos al 72% para evitar la

presencia de efluen te, es decir,
el líquido intracelular y por lo
tanto la parte más digerible del
forraje. 

La opción de rodillos está
pensada para provocar micro -
ro turas por compresión en
plantas sensibles a la pérdida
de hojas por golpeo como pue-
den ser las leguminosas forra-
jeras. En este caso es muy in -
te resante que el forraje se dis-
tribuya de forma regular a la
en trada en los rodillos para evi -
tar el prensado de unas zo nas
más que otras.

Una vez segada la hierba los
cordones generados en la sie -

ga deben esparcirse por toda
la parcela para disminuir el
tiem po de presecado y que
éste sea uniforme en toda la
masa de forraje. 

Para ello, Claas empleó,
montado en un tractor Arion
440 (117 CV), un henificador
Volto 900 (fotos 3 y 4) que,
con un ancho de trabajo de
8,70 m, presenta el sistema de
engranaje de dedos patentado
Permalink de accionamiento
rápido, que per mite que las
púas giren aun estando eleva-
das con el brazo que las sopor-
ta ligeramente recogido (plie-
gue de hasta 180o). Como
pudimos comprobar, ello per-
mite extender de forma homo-
génea el forraje in cluso en par-

celas con ondulaciones irregu-
lares.

Cabe destacar también el
sistema de los brazos de es -
par cido inclinados 29,3o, que
ge nera un esparcido más cui-
dadoso en el traspaso de fo rra -
je entre los rotores, sin en -
volver el forraje y permitiendo
que quede mejor extendido. 

Para el hilerado se optó con
buen criterio por unas hileras
que ya estaban preparadas
con antelación pues, como ya
co mentamos, es esencial re -
coger el forraje con una mate-
ria seca por encima del 27% y
evitar la presencia de efluente.
En la demostración se empleó
un hilerador Liner 2900 monta-
do en un Arion 530 de 145 CV
(foto 5), con un ancho de tra-
bajo de 8 a 9 m que genera un
ancho de hilera de 1,20 a 2,40
m respectivamente. 

El Liner 2900 monta dos
rotores de 3,80 m y campana
hermética siempre engrasada.
El enganche cardánico permite
la adaptación tridimensional de
los ro to res al suelo indepen-
dientemente del chasis princi-
pal, un factor importante en
terrenos on du lados pues per-
mite un ma yor aprovechamien-
to del forraje. 

A continuacion entró en esce-
na el remolque autocargador
picador para la retirada de
forraje y tras lado a silo indica-
do para la realización de silos

Fotos 1 y 2.
Segadoras Disco.

VR464 empresas_claas (A6).qxp:BASE  09/05/19  10:34  Página 83

13518_Vida Rural 464 - Vida Rural - FB 003 - Pliego de Impresión 3 - Black - Impresión de blanco - 13/05/2019 9:40:41 - $[ScreenRuling] - $[ScreenSystem]13518_Vida Rural 464 - Vida Rural - FB 003 - Pliego de Impresión 3 - Cyan - Impresión de blanco - 13/05/2019 9:40:41 - $[ScreenRuling] - $[ScreenSystem]13518_Vida Rural 464 - Vida Rural - FB 003 - Pliego de Impresión 3 - Magenta - Impresión de blanco - 13/05/2019 9:40:41 - $[ScreenRuling] - $[ScreenSystem]13518_Vida Rural 464 - Vida Rural - FB 003 - Pliego de Impresión 3 - Yellow - Impresión de blanco - 13/05/2019 9:40:41 - $[ScreenRuling] - $[ScreenSystem]

Plate Control Strip
© Heidelberger Druckmaschinen AG 2013

V13.0g (pdf)

Suprasetter
Xinggraphics

Primus+
1/17

0.5 P

Times

1 P
Times
2 P
Times
4 P
Times

Times
4P

Times
2P

Times
1P

Times

0.5P

0/100% 1% 2% 3% 5% 10% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 90% 95% 97% 98% 99%

Lin+
Process



NOTICIAS DE EMPRESAS

84 VIDA RURAL

en horizontal tipo pila o búnker
de pequeña dimensión. Claas
mostró el Cargos 8400 (foto 6)
–arrastrado por un Axion 830
de 235 CV–, que posee un
volumen de car ga de 35,5 m3.

El Cargos 8400 monta un
pickup que permite un ancho
de recogida de 2 m y que con
40 cuchillas dobles es capaz
de picar el forraje a 38 mm
–siendo suficiente ese tamaño
de fibra para activar la rumia a
la vez que permite una buena
compactación en el silo–.
Además, dispone del fondo
transportador abatido 50 cm
para un flujo mejor, redu cien do
la necesidad de fuerza. 

Para el proceso de empacado,
la multinacional alemana pre-
sentó los modelos Rollant 455
con tractor Arion 660 (foto 7) y
Quadrant 5300 con tractor
Axion 950 (foto 8), y en estáti-
co mostró la Rollant 540. 

Co men zando por esta últi-
ma, se trata de una rotoempa-
cadora pi cadora con pickup de
2,10 m y 15 cuchillas con un
picado maxi mo de forraje de 7
cm de cá mara fija, que produ-
ce pa cas de 1,22 x 1,25 m, con
la característica de atado por
cin ta plástica unos centímetros
más allá de los bordes, lo que
permite la estabilidad de la
paca durante más tiempo que
un atado convencional. 

Equipada con 15 rodillos,
es una máquina robusta nece-
saria para darle presión sufi-
ciente a la paca en el interior y

expulsar el aire en todo el vo -
lumen de forraje, que suele ser
el principal pro blema de la
cámara fija por lo que común-
mente se emplea para forrajes
secos como heno o paja mien-
tras que la cámara variable
–que permite una presión
constante en todo el volumen
de forraje– funciona mejor con
forrajes frescos o ligera men te
presecados. 

La Rollant 455 es una roto-
empacadora en cintadora com-
pacta, con un ancho de pickup
de 2,10 m y 25 cuchillas para
picado de forraje máximo de
4,4 cm, con cámara fija de 16
rodillos que permite pacas de
1,20 m de an cho y diámetro
ajustable de 1,25 a 1,35 m.
Tres de los rodillos están en la
parte final y pro ducen un extra
de presión que vienen a sol-
ventar parcialmente el proble-
ma ya comentado de la pre-
sión en toda la paca. El encin-
tado es rápido permitiendo la
aplicación de 6 capas en 23
segundos.

Estas dos rotoempacado-
ras disponen de un programa
de picado dejando las últimas
capas sin picar para un mejor
atado. 

Claas también mostró la
empacadora de pacas prismá-
ticas Quadrant 5300 que si
bien realizó la demostración
so bre forraje fresco es eviden-
te que su mercado está más
en el forraje seco tipo heno o
paja, siendo capaz de hacer
pacas de 1,2 x 0,9 m con lon-
gitud variable de 0,5 a 3 mm
con un pickup de 2,35 m y 25
cu chillas que se pueden con-
mutar en grupos. 

Fotos 3 y 4.
Henificador Volto.

Foto 5.
Hilerador Liner.

Foto 6.
Remolque autocargador Cargos.
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El proceso de atado lo ha -
ce con cuerda y seis anudado-
res. 

Para la retirada de las rotopa-
cas emplearon un trac tor Arion
440 con pala cargadora frontal
FL120C con acoplamiento rá -
pido Mach y empestillamiento
Fastlock con bloqueo hidráuli-
co (foto 9).

Ya hacia el final de la demos-
tración hizo su entrada en
escena la picadora de forraje
autopropulsada Jaguar 960
Terra Trac (foto 10), que este
año celebra las primeras
40.000 unidades vendidas en
el mundo.

Entre las principales carac-
terísticas de la picadora de
forraje Jaguar 960 cabe desta-
car el compactado previo
hidráulico, pick-up con cinco
líneas de púas para una reco-
gida más limpia con rápida
adaptación a los contornos del
suelo, tambor de cuchillas V-
Max o el sistema patentado
Multi Crop Cracker para forraje
con grano –que permite una
longitud de corte larga buscan-
do el tamaño de fibra que acti-
ve la rumia y a su vez el disgre-
gado del grano–. Adicio nal -
men te, el modelo Terra Trac
incorpora un sistema tipo oru -
ga que permite una mejor trac-
ción en el terreno disminuyen-
do la compactacion y mante-
niendo la maniobrabilidad. En

España se comercializaba pa -
ra cereales pero este año pien -
san tenerla disponible pa ra fo -
rraje con cabezales para culti-
vos herbáceos y encañados
tipo maíz o similar.

Por último y sobre una pantalla
gi gante los técnicos de Claas
pre sentaron el Sistema de
Agri cultura Eficiente (Easy)
que permite llevara a cabo una
agricultura de pre cisión y la
ges tión de los da tos genera-
dos por cada tractor y máquina
mediante su conexión con el
portal Telematics, que recoge
estos datos en tiempo real y
permite analizar, entre otros
parámetros, los tiem pos acti-
vos, de parada y transporte,
las hectáreas trabajadas y el
consumo, aso cián dolos a cada
parcela. El propietario puede
elegir entre tres versiones: bá -
sica, avanzada y profesional
se gún sus ne ce sidades.

El sector agrogandero de pro-
duccion de leche necesita de
una mayor implicación de las
em presas dedicadas al sector
agra rio para la producción de
fo rrajes. Las demostraciones
de empresas como Claas evi-
dencian el avance tecnológico
que pemite un aprovechamien-
to sostenible de los re cursos
me jorando el rendi mien to de la
tierra y la calidad de vida de los
que se dedican a hacer del
mun do rural un mun do mejor
donde vivir dig namente. n

Foto 8.
Empacadora Quadrant.

Foto 7.
Rotoempacadora-encintadora

Rollant.

Foto 9.
Traslado con pala cargadora

frontal.

Foto 10.
Picadora de forraje

Jaguar 960 TerraTrac.
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n esta edición, KUBO-
TA destaca por sus no -
vedades en agricultura
de precisión. Ve re mos

los kits Isobus, que se pueden
instalar en cualquier tractor y
controlar los  ape ros Iso bus
des de un solo ter minal.Con
una antena GPS po ten cia re -
mos las posibilidades del equi-
po añadiendo funciones como
la grabación de perímetros de
las parcelas, cál culo de super-
ficies y rendimientos o tra -
zabilidad. Con el autoguiado
el tractor avanzará solo y con la
máxima precisión. Ade más los
kits de autoguiado eléctrico
KUBOTA para todos los mode-
los de tractor pueden ins talarse
en cualquier ve hí culo que dis-
ponga de volante, haciendo
uso de las mismas tecnologías
que los kits Isobus.

Entre los productos que vere-
mos durante este evento des-
taca la nueva serie M7002 de

gran potencia con hasta 170
CV, la serie M5001 Narrow,
ganadora del premio Tractor
de España en la categoría de
tractores especiales en FIMA,
el nuevo modelo M6121, dise-
ñado para los clientes más exi-
gentes agricultura mixta.

Tam bién veremos la nueva
serie M5001 Utility Narrow, la
apuest a de KUBOTA para los
cultivos intensivos, pensada

para dar la máxima potencia y
tracción en el espacio más re -
ducido posible. Como novedad
reseñable también cabe des-
tarcar el nuevo vehículo mul-
tiusos RTV-X1110 con una
nueva dirección hidrostática,
suspensión independiente de
cada rueda y el bloqueo del di -
ferencial en cada eje. Este ve -
hículo ofrece beneficios aún
ma yores para cualquier trabajo

en los olivares, tratamientos
con herbicidas, caza, munici-
palidades, etc.

La fiabilidad de los produc-
tos Kubota es reconoci-

da, por eso la marca
ofrece la posibilidad
de am pliar la ga -
rantía a sus clien-

tes hasta 5 años y
hasta 5.000 horas

con una cobertura propia
sin intervención de compañías
aseguradoras en unas condi-
ciones completamente trans-
parentes, sin franquicias, a un
coste muy competitivo, tan solo
el mantenimiento y las revisio-
nes oficiales en el Con ce sio -
nario Oficial Kubota. Ade más
ahora con la campaña es pecial
en las series B, series L o Se -
ga doras, el cliente obtiene 5
años de garantía incluida o
2.000 ho ras* lo que ocurra an -
tes, para registros de venta an -
tes del 30 de junio de 2019*. n

* Más información en:
www.kes-kubota-eu.com

KUBOTA, ahora con más
precisión que nunca

Demoagro 2019 es el
evento de demostraciones
de maquinaria más
importante que se celebra
este año en el que
KUBOTA participará
mostrando todas las
novedades y soluciones
agrícolas más punteras de
la marca japonesa. En esta
muestra podremos ver las
novedades que presenta
en su gama de tractores
e implementos en la
parcela R4.

Para más información de
la garantía Kubota consulte
en un Concesionario Oficial
Kubota, en la web
www.kes.kubota-eu.com
o en la parcela de KUBOTA
R4 durante Demoagro.
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