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La técnica del hilerado de granza es la herramienta más económica de 
control de semillas de malezas a cosecha, tanto en términos de costo de 
capital como de costo general, incluida la concentración de nutrientes. El 
hilerado de granza incluye el armado de un simple vertedor para desviar la 
fracción de granza que contenga semillas de malezas (de las zarandas) 
hacia una andana angosta, y dejar que se pudra o se convierta en mulch 
mientras se tritura y se dispersa la paja. Las hileras de granza se ubican en 
el mismo lugar año tras año. El Cultivo con Tráfico Controlado (CFT) es 
conveniente pero no esencial, en la medida en que la cosechadora opere 
todos los años sobre la misma huella. Hoy en día se venden vertedores 
comerciales, pero muchos productores de granos se fabrican los suyos. 
Esta publicación es un compendio de ideas de productores y otros actores 
de la industria sobre cómo configurar una cosechadora para el hilerado de 
granza.

El control de semillas de malezas a cosecha (HWSC) comprende cuatro 
etapas y todas ellas son aplicables al hilerado de granza.

1.  Cómo ingresar las semillas de malezas en el cabezal de la 
cosechadora.

2.  Cómo quitar las semillas de malezas del rotor.

3.  Cómo mantener las semillas de malezas en la fracción de granza (para 
herramientas HWSC que se centran solamente en la granza).

4.  Cómo ingresar las semillas de malezas en la herramienta HWSC (hilera 
de granza, hilera de granza sobre huellas permanentes, molino de 
impacto de semilla, carro colector de granza, formación de andanas 
angostas, o enrollado directo).

La presente publicación cubrirá estos aspectos del HWSC con especial 
énfasis en los puntos tres y cuatro.

También se recomienda que los productores vean el video El Hilerado de 
Granza Explicado que presenta a Peter Newman de la Serie Conozca Más 
de Weedsmart https://www.youtube.com/ watch?v=XFkGfb9WGVE&t=44s.



1.  CÓMO INGRESAR LAS SEMILLAS 
DE MALEZAS EN EL CABEZAL DE 
LA COSECHADORA 

FIGURA 1. Altura de cosecha baja para maximizar la captura 
de semillas de malezas.  

 

 

FOTO: DANI WHYTE

Modificaciones del cabezal

. 
FOTO: DANI WHYTE
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El primer paso es cosechar bajo. La altura de cosecha ideal 
para HWSC generalmente aceptada es de 13 centímetros -o la 
altura de una lata de cerveza (Figura 1). Para cosechar a esta 
altura, el lote debe estar relativamente limpio de piedras y otros 
impedimentos. Cosechar bajo aumenta el costo de cosecha 
comparado con una mayor altura; sin embargo, una altura baja 
de rastrojo también es importante al momento de la siembra.

FIGURA 2. Extensiones de cuchillas de Primary Sales utilizadas 
para mejorar el cultivo y la captura de semillas de malezas.  

Algunos productores de granos están modificando el cabezal de 
la cosechadora para mejorar la captura de semillas de malezas, 
especialmente en ambientes con pocas precipitaciones donde las 
malezas suelen alojarse en cultivos de baja biomasa antes de la 
cosecha (Figuras 2-4). No hay investigaciones que confirmen la 
efectividad de estas modificaciones, pero las observaciones de 
los agricultores sugieren que valen la pena.

Algunos productores están pensando en adoptar un cabezal 
flexible para “afeitar” el suelo a una altura de cosecha de 
aproximadamente 5 cm en áreas de cosecha muy 
enmalezadas.

FIGURA 3. En el cabezal de la cosechadora se coloca un 
corrugado plástico adosado al molinete de púas alargadas para 
barrer el cultivo y las semillas de malezas. Esto es particularmente 
útil en cultivos de bajo rendimiento (1 t/ha o menos). 

FIGURA 4. Cabezal de corte flexible HydraFlex® de John 

Deere.  

FOTO: PETER NEWMAN



2. CÓMO QUITAR LAS SEMILLAS DE 
MALEZAS DEL ROTOR

¿Abrir o no abrir el rotor?
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Una vez que las semillas de malezas ingresan a la cosechadora, 
se las debe transferir a las herramientas HWSC. Este es un 
proceso simple en el caso del quemado de andanas angostas de 
rastrojo o del enrollado directo, ya que se captura todo el residuo 
y no se requiere demasiada atención al detalle. Sin embargo, en 
el caso de todas las demás herramientas HWSC que se centran 
solamente en la granza, la totalidad de las semillas de malezas 
debe  ingresar a la fracción de granza y permanecer ahí. En este 
proceso, el primer paso es asegurar que las semillas de malezas 
salgan del rotor.

Hay varias líneas de pensamiento al respecto y esta no es una 
ciencia exacta; sin embargo, una regla de oro sería:

En términos generales, si la cosechadora está configurada para 
minimizar la pérdida de granos del rotor, las semillas también 
deberían trillarse de las malezas y salir por el rotor, cayendo en 
las zarandas.

Si usted no está perdiendo granos por el rotor (desparramados 
con la paja), la pérdida de semillas de malezas del rotor 
también debería ser mínima.

Este es un tema un poco polémico, con opiniones bastante 
diversas.

Se ha sugerido que los productores dejen las secciones del 
cóncavo bien abiertas, por lo general retirando los barrotes de 
la segunda mitad del cóncavo para permitir que el grano y las 
semillas de malezas caigan desde el rotor (Figuras 6 y 8).

Por otro lado, los fabricantes y distribuidores de máquinas 
sostienen que el rotor debe configurarse como dice el manual 
para un trillado ideal del grano. Sugieren que si el cóncavo está 
demasiado abierto, el grano puede no trillarse con suficiente 
fuerza (Figuras 5 y 7).

FIGURA 5. Un cóncavo estándar de 31 barrotes John Deere. 
Los fabricantes recomiendan que estas tres secciones del 
cóncavo sean de 31 barrotes para una cosecha de cereales 
normal.  

. 
FIGURA 6. La primera sección del cóncavo es estándar con 
31 barrotes para un trillado agresivo, dando paso a la siguiente 
sección donde se retira un barrote por medio para permitir que 
el grano y las semillas de malezas salgan del rotor.  

FOTO: PETER NEWMAN

FIGURA 7. Las rejas traseras de las cosechadoras John Deere 
son más “cerradas” que las de otras marcas de cosechadora.  

FOTO: PETER NEWMAN

FOTO: PETER NEWMAN



 
FOTO: PETER NEWMAN

Velocidad del rotor

Síntesis
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FIGURA 8. Rotor de Case con un cóncavo de barrote pequeño 
que da paso a una reja más abierta. Las cosechadoras New 
Holland tienen rotores similares con rejas muy abiertas (del 
tamaño de una pelota de golf) en la parte trasera del rotor.  

Hay otra cuestión con opiniones muy diversas. Algunos 
productores operan a una velocidad de rotor más rápida de lo 
normal (algunos dicen operar el rotor a máxima velocidad), con 
la teoría de que esto aumenta la fuerza centrífuga para mejorar 
la expulsión de las semillas de malezas del rotor. Otros 
simplemente configuran la velocidad del rotor “como dice el 
manual” para una cosecha de granos normal. No existen 
normas precisas sobre la velocidad ideal del rotor; en la 
mayoría de los casos, lo mejor es configurar la velocidad del 
rotor para una óptima calidad de grano.

Habrá que efectuar mediciones detalladas para decidir qué 
configuración de rotor es mejor para cosechar granos y 
semillas de malezas. La mejor opción es consultar a su 
distribuidor y a otros colegas para refinar su configuración y 
asegurar que la pérdida de granos del rotor sea mínima. La 
única forma de estar seguro de haber logrado este resultado es 
medir las pérdidas con bandejas recolectoras. Si logra 
minimizar la pérdida de granos del rotor, maximizará la captura 
de semillas de malezas.



3.  CÓMO MANTENER LAS SEMILLAS DE 
MALEZAS EN EL FLUJO DE GRANZA 

Difusores separadores

FUENTE: NICK BERRY
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El esquema de la Figura 9 ofrece el mejor ejemplo de cómo  
mantener las semillas de malezas en la fracción de granza. Las 
semillas de malezas y los granos salen del rotor (separador) y 
caen en las zarandas. Los granos pesados caen a través de la 
zaranda y el viento del ventilador mantiene la granza con 
semillas de malezas flotando por encima de la zaranda hasta 
que sale por la parte trasera.

En el caso de las cosechadoras John Deere y Case, se coloca 
un difusor separador detrás de la zaranda para llevar la granza 
hacia la herramienta HWSC. Este difusor no es necesario en 
las cosechadoras Claas ni en las Massey Ferguson modernas, 
y puede no hacer falta en una cosechadora New Holland 
moderna que tenga adosada una cinta PSD. En el diagrama 
verá la referencia a componentes de alta velocidad terminal 
(por ejemplo, semillas de malezas pesadas) y de baja velocidad 
terminal (material liviano). Esto describe la forma en que el 
viento puede hacer volar el material por encima del difusor 
separador -en especial los componentes más livianos- por lo 
cual es importante mantener el viento en un nivel en que las 
semillas de malezas no vuelen sobre el difusor separador y por 
ende que no salgan con la paja. El histórico referente del 
HWSC Andrew Messina comenta: “Los días en que las 
muestras eran muy limpias quedaron atrás. Contenemos el 
viento hasta que la muestra esté un poco sucia; de este modo 
nos aseguramos de no estar haciendo volar las semillas de 
malezas sobre el difusor y dentro del flujo de granza, pero 
tampoco nos arriesgamos a que la muestra esté tan sucia que 
suframos una penalización en el precio.” Los hermanos Andrew 
y Rod Messina operan tres cosechadoras Case 8230 con 
carros colectores de granza.

En algunos casos, la colocación de un difusor en la 
cosechadora puede cambiar el movimiento del viento a través 
de la máquina y puede generar mayor pérdida de granos. Es 
importante medir las pérdidas de granos utilizando una bandeja 
recolectora para asegurarse de que dichas pérdidas no hayan 
aumentado.

Existe una amplia variedad de diseños de difusor para las 
numerosas marcas y modelos de cosechadoras del mercado, 
así como también hay diseños personalizados. A continuación 
se presentan algunos de ellos.

. 

FOTO: PETER NEWMAN

FIGURA 10. Difusor separador incorporado en una cosechadora 
John Deere que da lugar a un vertedor para el hilerado de granza 
fabricado por Westoz Boilermaking. 

FIGURA 9. Diagrama de las piezas internas de una cosechadora moderna.
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FIGURA 11. Difusor separador incorporado en una John Deere S680 con 
batidor de alimentación superior instalado con bandejas hileradoras de 
granza. Nótese el borde curvo del difusor para minimizar la captura de paja
 en la parte delantera. Cosechadora propiedad de Warwick Holding. Sistema 
de bandejas hileradoras de granza y difusor ofrecidos por Primary Sales. 

. 
FIGURA 12. Difusor separador de una Case 2388 ubicado unos 300 mm 
por encima de la parte trasera de la zaranda.  

FOTO: PETER NEWMAN

FIGURA 13. Difusor separador incorporado en una Case 7230 
adosada a un triturador MAV. Diseñado por el productor Leigh 
Bryan para operar con su vertedor para hilerado de granza 
“Tarpliner” hecho de lona de PVC.  

. 
FIGURA 14. Cubierta del desparramador de paja adosada a una 
Case 7230 propiedad de Craig Thompson, cordón noreste de 
trigo de Australia Occidental. Se la conoce como diseño “Rod y 
Andrew Messina” ya que esto es lo que ellos usaban como 
difusor con los carros colectores de granza. Está diseñada para 
cubrir el frente del desparramador de paja para que éste no 
atrape la granza con semillas de malezas.  

FOTO: LEIGH BRYAN

FIGURA 15. Otra cubierta para desparramador de paja “Rod y 
Andrew Messina” adosada a una Case 8230, propiedad de Craig 
Simkin de Binnu. La altura de este difusor es ajustable, con 
orificios que permiten ajustes de altura de 100 mm.   

FOTO: PETER NEWMAN

FOTO: PETER NEWMAN

FOTO: PETER NEWMAN



New Holland – Mic Fels, 
Esperance, Australia Occidental 

 
 FUENTE: NICK BERRY (MODIFICADA POR PETER NEWMAN)

  FUENTE: CLAAS

Claas
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Mic Fels fue un precursor en la adopción del hilerado 
de granza para HWSC y ha sido de gran ayuda 
aportando ideas y conocimientos a la gente que se 
iniciaba en el tema. El Sr. Fels tiene dos New Holland 
CR9070 (sin cinta PSD) y una CR9090 (con cinta 
PSD). La cinta PSD es una cinta transportadora corta 
diseñada para llevar la paja desde el rotor hasta el 
triturador (Figura 16). El Sr. Fels no utiliza difusores 
separadores en ninguna de estas máquinas, y cree 
que no se necesita un difusor en las máquinas New 
Holland modernas ya que la granza y la paja están 
bastante separadas (Figura 16).

Paja Granza Grano Aire

FIGURA 16. En general, las cosechadoras New Holland con cinta PSD no requieren un difusor. La cinta PSD transporta la paja desde 
el rotor hasta el triturador, manteniendo la granza y la paja bastante separadas.
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Las cosechadoras Claas están diseñadas para que la granza y 
la paja permanezcan bien separadas (Figura 17). También 
tienen un cilindro de trillado previo al material que ingresa a los 
rotores, por lo cual el trillado de las semillas de malezas de la 
planta también resulta muy eficiente. El Sr. Fels tiene una 
cosechadora Claas, además de las tres New Holland, y realiza 
el hilerado de granza con todas ellas. El Sr. Fels señala que la 
Claas también es muy buena para mantener la granza y la paja 
por separado; sin embargo, ha notado que las hileras de 
granza de la máquina Claas son mucho más anchas que las de 
New Holland -posiblemente porque la Claas tiene un sistema 
de trillado más agresivo y genera más granza. Si bien las 
hileras de granza anchas pueden ser ventajosas para suprimir 
la germinación de las semillas de malezas, pueden causar 
problemas en la siembra y afectar el establecimiento de los 
cultivos.

En general, las cosechadoras Claas no requieren un difusor 
separador porque la granza y la paja están separadas por un 
“piso” debajo de los rotores. Además los rotores largos vuelcan 
la paja directamente en el triturador. FIGURA 17. Vista transversal de una cosechadora Claas.  



 
  FOTO: PETER NEWMAN

¿Triturador interno o batidor?

Los residuos verdes son enemigos 
del HWSC
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A la hora de mejorar la separación de la semilla de 
maleza, muchos productores consideran que un triturador 
interno -como el opcional para la cosechadora Case 
(Figura 18)- es superior a un batidor. El triturador interno 
es mejor que el batidor porque expulsa la paja más lejos 
hacia la parte trasera de la máquina, y facilita la 
separación de la granza y la paja. La paja triturada 
también ingresa más fácilmente al desparramador, que 
tiene una cubierta “Rod y Andrew Messina”.

FIGURA 18. Triturador interno en una cosechadora Case.  

Los residuos verdes causan problemas de distinta índole en 
el manejo de semillas de malezas. Uno de ellos es la 
formación de este residuo en el difusor separador, lo cual 
puede ser extremadamente frustrante para el operador.

Existen algunas soluciones, como un rodillo motorizado 
sobre el borde principal o un difusor de borde curvo. 
Generalmente la solución más sencilla es retirar el difusor 
durante un tiempo para continuar con la cosecha, lo cual 
podría comprometer la tarea de HWSC -pero el show debe 
continuar. Esto ocurre cuando se cosecha canola. En ciertas 
situaciones, los productores podrían cambiar las opciones 
HWSC para formar andanas angostas para la quema de 
rastrojo. En ocasiones se pueden diseñar los difusores y 
vertedores de manera tal que faciliten este cambio 
transitorio.



4.  CÓMO INGRESAR LAS SEMILLAS DE 
MALEZAS EN LA HERRAMIENTA HWSC 
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¿Qué tan ancho debe ser el vertedor?

Kits comerciales para el hilerado 
de granza

- LOS VERTEDORES PARA EL HILERADO DE GRANZA
Una de las bondades del hilerado de granza es que los 
agricultores pueden fabricar su propio vertedor. Esto ha dado 
lugar a un gran surtido de diseños de vertedor para distintas 
cosechadoras. A continuación se brindan descripciones e 
imágenes de algunos de ellos, así como de los productos 
ofrecidos comercialmente.

La apertura inferior de la mayoría de los vertedores para el 
hilerado de granza debe tener entre 350 y 400 mm de ancho. 
Esto genera una hilera de granza de alrededor de 200 a 250 
mm de ancho, dado que la granza sigue la ruta en la que se 
encuentra al salir del vertedor.

Westoz Boilermaking ha estado fabricando y vendiendo kits 
para el hilerado de granza a los productores por varios años. 
Comenzó con el kit John Deere (Figura 19) y ahora produce 
kits para cosechadoras Case, New Holland y Claas. Los kits 
más nuevos vienen con sujeciones de liberación rápida para 
permitir un fácil acceso a la parte trasera de la cosechadora. 
Westoz Boilermaking está en Twitter (@tristan_westoz) y en 
Facebook.

FIGURA 19. Vertedor para el hilerado de granza John Deere 
serie S - Westoz Boilermaking. . 

FOTO: TRISTAN FRIEND

FOTO: PETER NEWMAN

FIGURA 21. Vertedor para el hilerado de granza John Deere 
STS - Westoz Boilermaking. Se insertó una cuña en el frente del 
triturador para permitir que se mueva un poquito hacia atrás.  

. 

FOTO: PETER NEWMAN

FIGURA 20. Vista lateral del vertedor John Deere serie S - 
Westoz Boilermaking. El triturador se desliza hacia atrás sobre 
los rieles. El sensor del triturador se desplaza para permitir que 
el triturador continúe operando mientras se encuentra en esta 
posición. Un batidor de alimentación superior resulta una buena 
idea para ayudar a expulsar la paja más lejos dentro del triturador.  
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FIGURA 22. Vista trasera de John Deere STS - Westoz 
Boilermaking.  . 

FOTO: TRISTAN FRIENDFOTO: TRISTAN FRIEND

FIGURA 23. Vertedor para el hilerado de granza en 
cosechadora Case - Westoz Boilermaking.  

. 
FOTO: TRISTAN FRIEND

FOTO: TRISTAN FRIEND

FIGURA 26. Vertedor de New Holland - Westoz Boilermaking. 

FIGURA 24. Vertedor de cosechadora Case - Westoz 
Boilermaking. Los desparramadores de paja se cierran en la 
parte trasera del vertedor. Se coloca una cubierta en el 
desparramador para minimizar el ingreso de semillas de 
malezas.  

FOTO: TRISTAN FRIENDFOTO: TRISTAN FRIEND

FIGURA 27. Vertedor para el hilerado de granza de Claas 
Lexion - Westoz Boilermaking.

FIGURA 25. Vertedor para el hilerado de granza de New 
Holland - Westoz Boilermaking. 
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John Deere S680 – Matt Johnson, 
Ogilvie, cordón norte de trigo de 
Australia Occidental 

John Deere S670 con distribuidores
estándar – Malcolm, Des y Adrian 
Kohlhagen, Collingullie, Nueva Gales 
del Sur 
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FIGURA 28. Vista trasera de una Claas Lexion - Westoz 
Boilermaking. 

FOTO: PETER NEWMANFOTO: TRISTAN FRIEND

FIGURA 30. Vista lateral del vertedor de Matt Johnson. 

FIGURA 29. Vista trasera del vertedor para el hilerado de 
granza de Matt Johnson, donde se ve el vertedor IBC de plástico 
que se sacude y alimenta el vertedor fijo de acero. Los laterales 
de goma debajo del vertedor reducen los efectos del viento de 
costado.   

. 

FOTO: KIRRILY CONDON, GRASSROOTS AGRONOMY

FOTO: PETER NEWMAN

FIGURA 31. El vertedor para el hilerado de granza de los 
Kohlhagen en una John Deere S670. En la foto los 
desparramadores de paja están en posición “vertical” pero en 
la cosecha operan en la posición “horizontal” habitual. 

Los diseños caseros utilizan el producto universal de 
fabricación de contenedores a granel de tamaño intermedio 
(IBC, por sus siglas en inglés), el polietileno de alta densidad. 
El vertedor IBC se adosa a la zaranda y el movimiento de 
agitación asegura que no se bloquee. Dado que solo se adosa 
una pequeña pieza de IBC, la zaranda no sufre ningún daño.  
Luego la granza cae dentro de un vertedor fijo de acero.

Los distribuidores estándar (sin triturador de paja) de la 
cosechadora de los Kohlhagen tenían el problema de que no 
había suficiente espacio en la parte trasera de la cosechadora. 
Esto se resolvió retirando la bandeja de atrás de las zarandas, 
haciendo lugar para que la granza caiga en el vertedor para el 
hilerado de granza.



Case 7230 – Craig Thompson, Balla, 
cordón norte de trigo de Australia 
Occidental 
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FIGURA 32. El vertedor para el hilerado de granza de los 
Kohlhagen en una John Deere S670. Esta foto muestra cómo se 
retiró la bandeja de atrás de la zaranda para hacer lugar entre la 
zaranda y los desparramadores de paja. El difusor se curva con 
el borde redondeado, y se hizo una nueva cubierta para el 
mecanismo de control de la zaranda.  

. 

FOTO: KIRRILY CONDON, GRASSROOTS AGRONOMY

FIGURA 33. El vertedor para el hilerado de granza de los 
Kohlhagen en acción en una John Deere S670. Los 
desparramadores de paja están en la posición “horizontal” 
habitual.  

Se puede armar un vertedor simple para el hilerado de granza 
en forma casera para las cosechadoras Case modernas, muy 
similar a los vertedores para el hilerado y quemado de rastrojo 
que antiguamente usaban los agricultores. Este vertedor se 
fabrica a partir de una bandeja de acero revestida con plástico 
policarbonato de 3 mm. El desparramador de paja, con una

FIGURA 34. El vertedor para el hilerado de granza de Craig 
Thompson adosado a una Case 7230. Este diseño funciona 
con la mayoría de los modelos 7200, 8200 y 9200.  

. 

FOTO: PETER NEWMAN

FIGURA 35. Otra vista del vertedor para el hilerado de granza 
con desparramadores de paja en posición “vertical”. La cubierta 
del desparramador de paja cierra fuerte contra el vertedor para el 
hilerado de granza y forma la parte de atrás del vertedor. 

FOTO: GREG CONDON, GRASSROOTS AGRONOMY

FOTO: PETER NEWMAN

cubierta “Rod y Andrew Messina”, cierra fuerte contra este 
vertedor. El plástico IBC en la parte de abajo reduce los efectos 
del viento de costado y ayuda a formar una hilera de granza 
muy angosta (Figura 34).



Case 2388 – Rowan Astbury, 
Harrismith, Australia Occidental 

16 HERRAMIENTAS Y CONSEJOS PRÁCTICOS - CONFIGURACIÓN PARA EL HILERADO DE GRANZA - NACIONAL

Rowan Astbury modificó su Case 2388 para adosar un vertedor 
para el hilerado de granza después de haber hablado con Doug 
Harrington. Doug Harrington es el hermano de Ray, y es 
conocido por su habilidad para configurar y modificar 
cosechadoras en pos de la eficiencia y del control de semillas 
de malezas a cosecha. Para poder agregar el vertedor, era 
necesario crear más espacio. Por tal motivo y para facilitar la 
separación entre la granza y la paja, se deben mover los 
distribuidores de paja hacia atrás y hacia arriba. Por ende el Sr. 
Astbury dio vuelta las monturas del desparramador de modo 
que miren hacia atrás y que los orificios estén alineados, y 
luego fabricó una nueva montura superior.

Esto requirió mover los distribuidores hacia atrás unos 150 mm 
y hacia arriba unos 100 mm. El Sr. Astbury lo consiguió 
acortando el eje de impulsión del desparramador para generar 
más despeje de la granza y adquiriendo una correa impulsora 
más larga. Para cambiar al hilerado y quemado de rastrojo, 
todo lo que el Sr. Astbury debe hacer es dejar caer los 
distribuidores. No instaló un difusor. Con estas modificaciones 
la escalera ya no servía, así que la reemplazó por una escalera 
de un silo.

Tras haber conversado con los Harrington, el Sr. Astbury retiró 
un pequeño accesorio de la pared trasera para redirigir el 
material desde el batidor hasta la nueva ubicación del 
distribuidor -de lo contrario, el material cae en la parte delantera 
del distribuidor. Concluyó que definitivamente ayuda llevar el 
material hacia los distribuidores, pero él vuelve a poner esta 
placa en su lugar para el hilerado y quemado de rastrojo y así 
la paja cae en el vertedor.

FIGURA 37.  Vista trasera de la Case 2388. 
FOTO: ROWAN ASTBURY

FIGURA 36. Configuración para el hilerado de granza en la 
Case 2388 de Rowan Astbury con los desparramadores de 
paja desplazados 150 mm hacia atrás y 100 mm hacia arriba.  

. FOTO: ROWAN ASTBURY

FOTO: ROWAN ASTBURY

FIGURA 38. Primer plano de los soportes. 



Case 7230 'Tarpliner' – Leigh Bryan, 
Swan Hill, Victoria 

New Holland – Mic Fels, 
Esperance, Australia Occidental
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Para crear vertedores para el hilerado de granza para sus 
cosechadoras New Holland, Mic Fels usó láminas de 
policarbonato de 3 mm y un lanzallamas para curvar las 
láminas (mediante prueba y error) y que se adapten 
correctamente. Para instalar los vertedores se deben dejar caer 
los distribuidores de granza, y el vertedor plástico se sujeta por 
debajo de la zaranda y a los distribuidores de granza.

Leigh Bryan comenzó con un vertedor para el hilerado de 
granza de acero y luego creó su propio diseño de lona de PVC 
impermeable, al cual llamó “Tarpliner”. La naturaleza flexible de 
este vertedor hace que se sacuda constantemente, evitando 
cualquier bloqueo.

El Sr. Bryan instaló un vertedor de plástico sólido en la parte de 
abajo del Tarpliner para mantener angosta la hilera de granza y 
llevar algo de peso a la base.

FIGURA 39. Ingreso del residuo en los distribuidores.  

FOTO: ROWAN ASTBURY

FIGURA 41. El vertedor para el hilerado de granza New Holland 
diseñado por Mic Fels, en acción. 

FOTO: MIC FELS

FIGURA 40. Tarpliner de Leigh Bryan.  
FOTO: LEIGH BRYAN

FIGURA 42. Accesorios del vertedor para el hilerado de granza 
de Mic Fels.  

FOTO: LEIGH BRYAN



Claas – Mic Fels, Esperance, 
Australia Occidental
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El Sr. Fels también opera una cosechadora Claas, que requiere 
una configuración levemente diferente para el hilerado de 
granza. En este modelo de cosechadora, para instalar el 
vertedor plástico (de diseño similar a las cosechadoras New 
Holland) se deben llevar los distribuidores de granza a la 
posición trasera. El Sr. Fels también retiró el circuito de anillo y 
agregó un pequeño enganche para instalar el vertedor para el 
hilerado de granza. Comenta: “Los vertedores están mejor 
diseñados si se cierran a los costados -para asegurar que 
todas las semillas de malezas ingresen en la hilera de granza- 
y se abren en la parte trasera para dejar salir el aire”.

El Sr. Fels retiró el circuito de anillo y agregó un pequeño 
enganche para instalar el vertedor para el hilerado de granza. 
La remoción del circuito de anillo generó un ángulo más 
pronunciado para el vertedor para la hilera de granza, lo cual 
ayuda a evitar bloqueos. Un comentario interesante al margen 
es que algunos productores configuraron estas máquinas para 
el chaff tramlining (se coloca la granza sobre huellas 
permanentes) con una simple modificación en estos 
distribuidores de granza.

. 
FOTO: MIC FELS

FIGURA 43. Vertedor para el hilerado de granza de Mic Fels 
para cosechadoras New Holland. 

FIGURA 44. Configuración para el hilerado de granza en la 
cosechadora Claas de Mic Fels, Esperance. 

FOTO: MIC FELS



COMPARACIÓN ENTRE 
HILERADO DE GRANZA 
(CHAFF LINING) E 
HILERADO DE GRANZA 
SOBRE HUELLAS 
PERMANENTES 
(CHAFF TRAMLINING) 

SÍNTESIS
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La Tabla 1 fue elaborada por el agrónomo Nick McKenna de 
Planfarm sobre la base de sus observaciones en la compilación 
de 10 estudios de caso en la región de Esperance, Australia 
Occidental. Estas observaciones son útiles y se basan en 
evidencia anecdótica.

Los productores de grano de Australia están adoptando el 
hilerado de granza rápidamente, y casi un tercio de ellos está 
pensando en adoptarlo. Los vertedores para el hilerado de 
granza pueden conseguirse en el mercado o pueden fabricarse 
en forma casera para adaptarse a cada cosechadora. A fin de 
asegurar que el sistema de hilerado de granza funcione 
correctamente, es posible que se necesite alguna modificación 
en la cosechadora. El nuevo sistema puede requerir el 
agregado de un difusor que mueva los distribuidores, o la 
instalación de nuevas correas impulsoras más largas, por 
mencionar algunas. Existen más diseños de hileras de granza 
que no se mencionan en esta publicación.

Todo lo que resta hacer ahora es ponerse a trabajar en el taller.

FOTO: DANI WHYTE, PLANFARM

Hilerado de granza en acción en la propiedad de Doug y Vanessa McGinnis 
en Merredin, Australia Occidental. 

TABLE 1. Comparación entre el hilerado de granza y el hilerado 
de granza sobre huellas permanentes.

Factor  Hileras de granza          
(1 banda) 

Hileras de granza         
(2 bandas) 

Grado de 
generación de 
malezas 

No se transita sobre ella, 
no hay contacto de la 
semilla con el suelo, no 
germina. 

Se transita sobre ella, 
inclusive muchas veces 
antes de la siembra, así 
que hay mucho contacto 
de la semilla con el suelo 
y por ende germinaciones 
frecuentes. 

Separación de la 
granza

Más lenta. Puede tomar la 
humedad de abajo, pero 
dada su baja densidad se 
mantiene relativamente 
seca, por lo cual tiende a 
persistir durante el año. 

Mucho más rápida, dado 
que las pasadas frecuentes 
con el desparramador 
aportan algo de humedad   
y por ende se cubre con 
mantillo más rápidamente. 

Siembra No hay información de que 
sea difícil sembrar, pero 
debería ser un poco más 
complicado porque tiene el 
doble de concentración de 
material que el hilerado de 
granza sobre huellas 
permanentes.  

No se han informado 
problemas, ni siquiera 
con máquinas de poco 
flujo de residuos. 

Facilidad de 
armado

Fácil -una tarde en el 
taller. Aún más fácil en 
máquinas que ya tienen 
la granza y la paja 
separadas, como en el 
caso de las Claas y New 
Holland.  

Un poco más difícil. Kits 
disponibles entre USD 
8760 y USD 14600. 
Nuevamente, más fácil en 
máquinas que tienen una 
separación de granza y 
paja preinstalada como 
las Claas y New Holland.  

Resbalones de 
rueda en 
condiciones 
difíciles 

Ninguno. Informes aislados de 
resbalones de rueda, 
sobre todo en suelos muy 
pesados y húmedos. 

Eliminación del 
polvo durante la 
pulverización

Ninguna. Buena. Tener menos 
polvo también puede 
generar otros 
beneficios, como filtros 
de aire más limpios. 

Aptitud para 
ganado ovino

Fuerte. Concentrar la 
granza, las semillas de 
malezas y las pérdidas 
de granos en una sola 
hilera mejora la eficiencia 
de la alimentación. 

Fuerte, como con una 
hilera de granza.
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