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COSECHADORAS DE GRANO

Introducción.

La mayoría de las cosechas de granos y semillas se pue-
den ya recolectar con las cosechadoras que comúnmente co-
nocemos con el nombre de cosechadoras de cereales.

Aunque la primitiva y principal aplicación de estas co-
sechadoras fué la recolección de los cereales de invierno :
trigo, cebada, avena y centeno, hoy día tienen una amplia
utilización y sirven para recoger no sólo los cereales citados
y el arroz, sino también las semillas de plantas legumino-

Fig. 1.-La cosechadora puede recolectar judías que han sido segadas
y colocadas en hileras previamente (John Deere).



Fig. 2. - Cosecha-
dora preparada pa-
ra recolectar maíz

(John Deere).

sas, tales como judía, lenteja, guisante, soja, almortas, tré-
bol, alfalfa, etc., y- también el maíz, segado en caña o arran-
cada la mazorca, en cuyo caso se cambia la plataforma cle
corte por otra especial para dicho uso. Para la recolección
cíe las leguminosas últimamente citadas es preciso segarlas
antes, dejándolas en hileras sobre el suelo, para recogerlas
con la cosechadora, a la que se le adopta un recogedor es-
pecial.

En nuestro país, hasta ahora, la principal utilización ha
sido la recolección de cereales de invierno, aunque también
se utiliza algo pat-a la recolección del arroz.

Su desarrollo.

I as cosechadoras de cereales, que hasta hace pocos años
sólo considerábamos aptas para extensas explotaciones del
secano cerealista, en parte porque por su elevado precio ílni-
camente podían adquirirlas los mayores propietarios, se han
generalizado rápidamente como consecuencia de lo siguien-
te: su gran perfeccionamiento técnico, la fabricación y na-
cionalización cle numerosas marcas extranjeras, f.abricación
de marcas nacionales, mayor importación y, sobre todo, pur
la falta de mano de obra para estos trabajos tan penosos,
que hacían cacía vez más costoso y problemático el capítulo
de la siega y, por consiguiente, la recolección de una cose-
cha conseguida durante muchos meses de trabaj os y pre-
ocupaciones.



Fig. 3. - Cosecha-
dora de arrastre.

En I± spaña, a hartir de 1957, la cosechadora se extien-
de con inusitada rapidez ; primero, las remolcadas por el
tractor, ^- ahora, las autohrohulsadas, due cacla vez se ge-
neralizan más.

La pi-imera cosechadora c^^mercial se utilizó en Norte-
américa el año 1880, aunque la verciadera generalización de
su uso comenzó hacia 1920 a base de modelos de arrastre
de 3,50 a 4,90 metros de corte, y hasta de más de 10 me-
tros. Cn 1937 se lanzan los hrimeros modelos pec^ueños de
arrastre, de 1,07 hasta 2,14 meti-os de corte, y en 1933 apa-
recen las mavores cosechadoras automotrices, de 2,70 a 4,90
tnetros.

Hasta 1950 n^^ se tttiliza la cosechadora de cereales en
la rec^lección del maíz, y desde entonces vemos anunciadas
rnáquinas con plataformas intercambiables, para utilizarlas
indistintamente en la siega del cereal de espig^a ^^ arranque
de la mazorca del maíz.

Tipos y tamaños.

Las cosechadoras se pueden clasificar por muy distin-
tos conceptos, y ttno muy característico es la forma de trans-
j^orte v accionamiento de sus partes. Las cosechadoras más
antiguas, lo mismo que algunas segadoras-atadoras actua-
les, iban arrastradas por mulas y accionadas por motor in-
dependiente. Hoy día todas las cosechadoras de arrastre van
remolcadas por el tractor ^- su única diferencia estriba en
que sean accionadas por la toma de fuerza o por un motor
^Ll^lh^ll-.
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^in clue hasta ahc,ra ^e ha^^an lcig^raclo mc^clel^^^ ^^er<la-
clera^nente útiles, e^isten tamhién m^íqttinas sin rneclas cle
translxn-te, r<^lg-a<las sc^bre un cleterminadc^ mc,clclc^ clc trar-
tc^r, lc^ cltte lx^dría tener las ^-entaja^ cle la autc^m^^triz.

Fig. 4.-Conjunto de cadenas con que se pueden vustituir las rvedas para
la recolección de c^osechas en vuelo^ encharcadoti (Santana ClaeyS ).

I.a rusecha^lnra attt^m^^^triz ^^ ^.itttuliruln^l^acla tiene mu-
^-imientc^ l^rul^ic^ ^^ur niccliu clc clc^s ruecla; tu^,trires clelante-
t-^l^ V" ^^tl"aS (^(^S il'a^Cl'aS, 111^1^ l)C(jnGla^, (lC (lll't?CClO]1. ^.a5

ma^^ure; ^_•^,:erhacl^,ras utilizan nn 5istema ^le clirerrión lx^r
arricmamieutc^ hich^áttlir^^, ^imilar al tttili-r.aclc^ en lu, ^;ran-
cles tract<,re^ n<n-teameriranus cle rttcdas, c^uc iarilita e^tra-
^,rclinariamente sn ^nanejc^. l:n la rec-c^lecri^m cle rtilti^-^^s en
^ttelc^s enrharracl^^s, r^nn^, sttcecle en el arrc^z, sueleti ^u^ti-
tuir^e las rueclas l^c,r un amjuntc^ cle c^rul;-as ^ eaclenas, clue
nc, re^balan ^- l^resentan nna n^a_^-c^r sttl^erficie cle c<^ntart^^.

Tantc^ en las cc^sechaclc^ras cle arrastre c^^mc^ en la^ autc^-
^nc^trice^ ha^- un ^n^clele^ cle máquina al^rc^l^iacla para traba-
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jal- en la^lel-a, seg^ún las líneas cie igual nivel, con Ilencliente
^le h^sta 3^ a^O°. I'ara ell^^, Ia 1>lataforma cie c^^rte est^í
artic:ula^la ^^ I^ermanec.e ^iemllre I>aralela al suel^^, mientras
clue el rest^^ ^le la máquina, c^>n Ia^ rueclas, se n^antiene ver-
tical, I>or lo que t^ntc^ e1 cilin^lr^^ clesár^na^lur c<^m(^ las cri-
bas I^erlnanecen sietnhre h(^riz^mtales, íinica t^n-ma I^ara tra-
l^ajar bien.

Las c^^sechad^^ras más pechielias, ^le tres l^ies ^^ me^íi^^

(1,07 nletros ) hasta cinc^^ ^- siete hies (1, ^O a 2,1 ^ 1^Ietros ),

s^m ^le arrastre y^ acci^^nadas Il^^r la t(>ma cle iuerza. i^9a^u-

1-es ^le mieve I^ies (2,7^ metros) suelen Ilevar ln^^t^^r ati^i-

liar. Las aut^^ln^^trices stielen tener de ^^ a 16 I^ies (2,% ^ a
-^,9O tnetr<>s ).

L^^s m^^del^>s rnás g-eneralizacl^^s s^^n Ios que tienen el ci-
Iindr^^ desgrana^l^^r I^aralelo a la barra ^le c^^rte, aunque
eaisten model^^s que I<^ llevan Ilerpencíirtllar, tale^ r^^m<^
la «Claas» alemana v la «^^llis Chalmers» norteamcri^•ana.
l' de Ia niisma t^^l-ma puede ^^ctirl-ir r.<^n la Ix^sición de lc^;
separadc^res _̂- liml^ias, aunque lo normal es que tant<^ e] ci-
lindr^^ c^^mo l^^s sei^aradc^res se encuentren a r.ontinuación

Fig. 5.-Apréciese en esta cosechadora para laderas cómo se adapta al te-
rreno la plataforma de corte, mientras el rest^ de la máquina permanece

vertical (McCormick).
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<le la l,latai^^rn^a ^le rurte ^^ el m^^^^imientu ^le la, zarandas

^ea en la ^lirerri^^il de marcha _^^ la l^aja a^^anre en senti^í^^
c^^mtrari^^.

(_)tra ^listii^ri^^n entre las r<^serha^l^,ras la Ixxlemos ha-
cer l^ur la t^^ri»,^ ^lcl cilin^lr^^. ^jttc ^c ha rc^luri^l^^ a^l^^s n^^^-
^lel^^s rlásic^»: ^le ^lientes ^^ ^le b^^rr<i^ c^tria^las, ^jtte ^le^rri-
him^^, más a^lcl^lutc. :1láunas r-^^serha^l^^ras l^res^ntau la ra-
rarterístira <ie jxuler interra^l^biar est<^s ^lu^ rlase^ ^lc rilii^-
^lrus. ,c^;íin la l,lanta a rca^lectar.

I^u la^ r^^^erha^l^^ra; niás l^e^lueña^, c^m cilin^lr^^s ^le }^a-
rras, la luii^;^itu^l ^lel n^isni^^ es l^ráctican^ente igual a la an-
rhura ^lc rcirte. ^^ la mies es transjx,rta^la ^- cle^^a^la hasta
el rilin^lr^ ^^le^g^rana^l^^r Ix^r ttna cii^ta 5in t í>> suhre tina l^la-
tiati^^rma inclina^la ^lc i^;ual anrhnra. l:n la^ niá<<uii^as ma-
^-^^res ^- en las ^tut^^i»^^trires, el rilin^lr^^, hica^ ^le b^irras ^^
<licntes, es ^le mttrha menus l^m^itu^l ^luc l,i <inrhttra ^le r^^r-
te. ^- la n^ie^ ha <le rettnirse ^^^^r n^c^li^^. }^^encr^llmente. ^le
tran^^x^rta^l<^res hclirui^ialc^.

I.as r<^tierha<l^n^as atrt^m^^^trires ticnct^ n^urhas ^-cntaja,

^^^bre las ^le arrastre, ^^ así se e^a^lira ^^uc ^t ^^esar ^le ^u nia-
^-^^r }^rcci^^ se ^-a^-an ^;-eneralizan^l^^ c in^lx,uien^l^^ ^^^l^re la^

^len^ás, n^, ^^l^,tante tener nn tien^^x^ ^Ie utilizarión i^n-z<^sa-

mente r^^rtu. ^tt^ ^•entajas s^^n : n^^ ^^rerisa ahrir ralle en la

j^arrela; tral^aja en cual^jtiier senti^i^,, sin nrresi<lac] ^le ha-
rerl^^ en recl^^u^l^^; n^^ j^isa má^ terren^^ <lel ^^ue rec^^lecta;
tiene mer^us luu^;itu^l ^jtte el c^mjunt^^ ^le tr^^rt^n- ^- c^^^echa-

^l^^ra rem^^lra^la (l^^ ^^ue i'acilita n^urh^^ la^ ^^ucltas _^^ tran^-
^,^,rtes, r^m la c^m,i^;-niente ^x^sil^ili^la^l ^le fal^rirar n^á<^ni-
iia^ <lc r;-ran ral^ari^la<1. mti^- n^ancjal^le.) ^^, tinali»cntc. ^lis-
^x^ne ^le ^ran^les l^latal^,rn^as I,ara ei^sarar ^^ tanc^tie, <le

;;-ran ra^^ari^la^l 1>ara ^lesrar^ar el ^;-ran^^ dirertan^entc.

O1>^cr^-an^^^s, tant^^ en l^^s ili^xlel^^s <le arrastre c^^tl^^^ en

lu^ aut^m^utrirc^, <<tte l^^s ^li^tit^t^^s ial^rirantcs han i^l^^ a<1^^^^-
tan^lr, cn cl tir<u^^rttrs^^ ^le e^t^^s añ<^s las Í^^rn^as ^- rararte-

rístiras ^^uc han teni<l^^ me.j^^r arc^,tari^ín ^^ han ^l^ulu rc^ttl-

ta^l^^^ ^n^í^ satistact^^ri^^s, hast<L lle^ar, r^m^^, ^^rt^rre crm e]

trart^^r ^l^i^m^^, a ti^^^^s tan jr^reri^l^^s _^^ ttnit-^^rn^c; ^^lie n^1
^,uc^lcn ^li i crcnriar^e en na^la e^enrial.

:^
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Descripción de sus partes principales y su función.

C^m la cc^sech^d^^ra ^e realizan, c^m una s^^la iuá^^ttina,
las ^>peraciune^ que a»te^ se hacían eli varias lases: sie^;^a,
trilla, se^^araribn ^lel g-ranu .^le la l^aja, lin^l,ia ^- en^aca<lu
^lel g-ran^^.

I^n la r^^serha^l^^ra, la sie^;^a <le l^^s cereales (tri^;^u, r.e}^a-
^la, avena, centetlc^, arruz, etc. j sc realiza ^le i^;-ual furma
cjtie c^>n las u^nales ^e^acl^^ras-atacl^^ras, ^- la trilla _^^ limj^i;^
^lel ^ran^^ e^ ig^ttal al cle la^ trilla<l^^ras r^m cilil^^lru de^^;^ra-
n,i^l^^r. Las trilla^l^^ra^ han se^tti^lu cl^^s sistcma< nltt^^ ^li^-

Fig. 6.-Cosechadora estacionada, trillando (Santana Claeys).
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tintos cle trilla: las que han triturad^^ la I,aja c^^n el árano
hara deshués sel^ararlos^por el aventa^ío, ^- las nl^s corrieti-
tes que sólo desg-raila^^ la mies pai-a se^arar el ^rano cle la
haja larg^a por nleclio ^le z^^rancias sacudidc^ras. En estas
máduinas la ^aja ptiecle quedar larg^a <^ ser retrilla<la Ix^r
tin seg^tm^l^^ cilindro trillaclor que sólo trilla I^aja sin ^^ran<^.
I^^i las cosechacl^ra^ este se^-uii^l^^ cilindr^^ ^alta, ^-a que si
se quiere utilizar la paja, se rer^^ge I^osterirn-n^ente c^m un
recog^eclor y elevad<^r (^ick-at-p^ ^> se le acopla a la c^^secha-
^l^>ra urla einparadora. ^i la paja se esparce en el suelc^, al-
^;tmas má^lttinas van I>r^>vistas de un seg^tinclo r.ilindr^^ c^^i-ta-
l^ajas.

La cosecha^lc^ra Inze^le utilizarse estaciona<la co^no si fue-
ra una trilla<l^^ra, l^ara lc^ cual basta quitar ^^ paralizar cl
in^,linete ^^ la sierra. Cuanclo se trata cle la recolección ^lc
^;ran^^s de leg^umin^^sas, tales crn11o altalfa, tréb^^l, jticiías,
etcétera, que necesitan secarse sobre el suelo, ^e realiza la
siega l^reviai»ente ron uiia nl^qtiina segaciora hilerador^t,
^^uc deja las j,lantas en cor^íones sobi-e l^^s tallo^ sega^l^^s.
La pc^steri^^r recc^lección con la cosec^h^i^l^^ra se realiza a lo^
^,^^c^^s días, paralizandc^ la barra de coi-te, qttitan^l<^ el in^^-
linete ^^ acc,plandc^ ttn ^lisp^^sitiv^^ i-ecoge^l^^r, ^;erleralmente
rrm^lntesto 1>or una cinta siniín, con garfios fle^ibles, que
recc^ben la cosecha amontona^la _^- la transportian a la plata-
f^^rma ^le la cosechadora. I^.sto es c^mveniente también en
l^s cultivr,s de cereales con ^-i-an canticía^l de malas hierbas,
^luc al hr^^J^orci^nar una e^resiva humec3ad a la c^secha en-
t^^rpereil el ti-ahaj^^.

Las l^arties hi-incipale, de una c^^^echa^íora ^le cualquier
ti^^^ s^m :

cz j Platai^^rn^a ^le c^>rte ^^ ele^aci^^n <le mies.

h) Cilindr^^ desgranad^^r.

c) Seharaclor rle haja ^- grano, ^-

d j Li^npia }- elevaclure^.
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Ylatafor^na de corte y elevación de mies.

^ l^.stc 1>rimcr r^,tijuntu ^lc la c^^sccha^l^^ra, cluc tietlc l^ur
itincicíil la sie^;^a ^^ tran,^^^^rte ^le la »>ies r^^rtacla al rilin^lr^^
^le^^rana^l^^r, está r^n^^stituí^l^^ ^^^^r las sig-uiente^ ^^artes: ttn
}^a;ticl^^r ^^ l^latafurn^a ^^r^,j^iame>>te clirha, la harra ^le r^^rte,
el m^>linetc: ^^ l^^s ^li^tint^^. elen^ent^^^ transji^^rta^lures _^- ali-
il^enta^l^^res cle la mie^.

Karra. de cort.e.

La harra ^le r^^rtc c^ similar a la ^Ic las ^e^;a^l^^ra^ ^- ^;^ua-
^latia^l^,ras. Gnl^ta <le ui^a harra j^rinci^^al ^^^bre la due ^-an

sujetas run turnillu; 1<i; l,ic°za^ <<uc sir^^en ^le ^^,j,^^rte ^^ I^r^,-
tecci^ín a las curhill,^^, ^^tte terminan en f^^rn^as a^ttza^las

llama^las ^le^l^^^. ^^^i^rc ra^la ^^icza r^^n un clc^l^^ ^-a rctnacha-

<la la cnchilla fija. La^ cttrhilla^ »><íviles van, a su ver, re-

1713C^1^1(1^1^ SU^)1"C 1111^1 1)<Ll'1"^l ((UC tCl"lllltl<l et1 illl^l C<11)C'L^l, (jile

se artirtll<i <^ la hiela ^lue le crm^lunica el n^^wimica^t^^ alter-
nativ^,. I,^.^ l^arra ^^ue s^^Ix^rtri las ruchillas ^lesliza s^^hrc utra
harra llan^^i^la ^le ^le^^;aste ^^ s<^1^<^rte, r^^l^,ra^la s^^bre lt^s <le-
<l^^s. 1'ara la stijeri^^n se ^lis^,^^ne ^le tit^a^ j^iezas al^raza^le-
ras, c^^l^^ca^la^ ra^la vari^^^ cle^l^,^.

l:n la^^ se^^^^cl^^ra^ ^le rereales ^^ en ^;et^^eral ^^l<^ntas secas,
las ruchillas fijas tienen lus lx^r^les lis^^s ^^, en can^bio, las
móviles l^^s tiei^en ascrr^i<l^^s it^ieri^^rmente. l^ntre la l^lara
íle r^^ce interi^^r, la ruchilla ^^ lt^ a}^raza^lera ^lel^e haber un
esi>aci^^ ^le ^,-a a^),^ n^ilimetr^^s, rtt^-a regulari^m se hace ^^^^r
^li^tintus n^ecliu^, se^;ún 1^^^ ti^x^s cle fabricaciím. I^_ntre el re-
bc,r^le ^lel ^leclu ^- la curhilla fija ^lebe haber una sel>araci^m
<ie 1^ ulilímetrr^s.

I^ntre l^^s ^le^l^^^ ^e ^,ue^len interralar j^iezas le^-antamie-

se^ ^le ic^rn^a es^^ecial I^ara la ^ie^;^a cle cierta^ ^^lantas, tales
cuiu^^ ju^lias, lcnteja^, al^^crjas, ctc.

l,a^ ^•el^^ci^la^ics usuale, en la e^réntrira clue tnue^-e la
barra ^le rurhillas ^^srilan entre -^0^) a^OO re^-^^luci^^nes Ix^r
minut^^ ( R. f'. ^1. )^^. en r^>usecuenria, el t^úmero cle carre-
ra> cie la sierra es ^OO a l.(iOO ^x^r n^intit^^. La barra cle c^^r-
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te ^íe áuadañacloi-a o seg^acloi-a de tori-ajes vei-cies se mtie^^e
a una velociciad casi doble.

Las cuchillas tienen inedidas rIrn-i»^lizadas, ^- así, las
móviles tienen una auchura de dc^s pul^^a<las y media (63,7
^ililímetros) ^- su carret-a coincide cun la seharación de l^^s
^leclc^s, qtte es de tres pttlgadas (76,2 mm. ). La velocicíad
lirleal cle las cuchillas, de acuerdo con el númer^ de cai-reras
^x^r minuto, 800 a 1.000, es cle 1,02 a 1,2i metrc^s/segundo.
La velocidad de avance viene a^er d^^s ^-eces más, c<m^o
m^í^imc^.

Molinete.

Este dispositivo es tainbién similar al de las máqttiilas
se^-adoras-atadoras, ^- tiene por objeto acercar la mies a la
barra de corte ^-, una vez segada, en^pujarla hacia la plata-
f^^rina transportadora.

C^nsta de cuatr^,, seis u ocho listones transversales, ge-
iieralmente de ma^lei-a. Acaualnlente se han generalizado
1^)s molinetes con listolies ai-ticulados, 1)rovistos de ^arfi^^s
fle^ibles o dedos de alambre. Estos listones se mantienen
j>aralelc^s entre sí, en su movimienti<^ ^le r^^tación, por me-
di^^ ^le un inecanismo ^le e^céntrica ^- hielas, que permite a
su ^^ez variar su inclinación, con objet^^ de j^enetrar mejor
en la mies sin goll)earla ^le^nasiacío _̂- ele^^arla, si estuviera
ttunba^la.

]..^^s diámetr^^s clel m^^linete varían entre 1 a 1,^ metros
v su velocidad periférica es algo n^a^-^^r que la de avance
^le la máquina. T?n l^^s in^^linetes cc^rrientes debe ser ^íe un

Fig. 8. - Molinete
articulado (Ranso-

mes ).
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15 a 30 lx^r 100 inás, ti- en lus articuladu^, cle ttn 1Q a un 20
l,ur 100 ma}-ur ^ltte la ^-eluri^lad de a^-ance cle la nláqtiirta.
I^stu curretipon<le a velocidacles del ur^len ^íe 10 a-IO R. 1'. l^I.
L1na ^•eluciclad e^cesiva puc^le ^lesnraiiar las e^^^igas v rau-
^ar pér^li<ías de granu.

l.a lx^sición del eje del n^^^linete es algu a<lelanta^í^^ (<le
1^ a 30 cm. ) resl^ectu a la l^arra ^le curte, _^- su altura ^lebe
rc^;ularse ^le furtna t^ue el l^^^rcle iriteriur ^lel listón en el
a^ttilto nlás baju ^le stt recorrirlu qtte<le hur ^lebaj^^ de la^ es-
l^i^;-as cle menur altura. En las mu^lernas ruse^^hadura^, la
re^ulacibn ^lel n^ulinete se hace h^^r niediu ^le ^lus gatus hi-
^lrátilicu^.

Plataforma y transportadores.

La l^lataíurma cluticle cae la mies se^acia l^ara su trans-
l^urte al cilindr^^ desg^i-anaclur presenta tui-tnas ^iluy- distin-
tas, seg^ún ^ean las máquinas con el cilindro cle ig-ual lung-i-
tu^l que la barra cle r.urte o nlenor, c^miu en las n^ay-ores co-
se^.haclc^ras de arrastre ^^ autunwtrices.

Las ru;echacluras más sencillas de arrastre tienen ttn ci-
linclro <lesg-rana^lur ^le bar^-as, situaclu en l^^^siri^^n haralela
a la bai-ra ^le curte ^- ^le ibual lung-itud ^jt^e el an^•hu ^le c^^r-
te. I:n e^tas má^luinas la i»ies es ele^-ada en tu^ía la exten-
siínt cle un tableru inclina^l^^, hur uit trarisl>urtaclor ,iniín
^le r-inta a hase de luna u raucho c^m resaltes transversales.
1'ara far.ilitar la introclucri<^n cie la ^uies entre el cilin^lru ^^̂
el rí^nca^^u ha^- utrc^ ciishusitivo, ^lue recii^e el numbre de
«alime^rta^l^^r» ,^^^mstitttícl^^ eu algunus inuclel^^s l^ur un trans-
l,^^rtaclur sinfín ^le rinta, nw^- curtu, ^lue ^ira en senti^l^^ run-
trario al cle^-a^lur. ^- en ^^trus lx^r ttn mulinete r^^n tres o
r.uatr^^ ^^aleta^, t^tie l^resiuna la mies c^mtra la rinta clel ele-
va<l^^r _^^ la ubliga a entrar et^ el cilin^lru des^;rana^lur.

En las rusecha^luras ^le arrastre cui^ rilin^lrus de <lien-
tes u barras de u^enur lon^;^itu^l que la anchura ^le c^^rte, la
i»ics es eleva^la Ix^r riuta sin t ín ^lcl anch^^ <le la barr,i ^lc
r^^rte: l^er^^ en ^u final sul>eri^n- ha^- un alimenta^l^^r tr^in^-
ver^al a hase ^;eiieraltnente cle ^l^^s helic^^i^le^ ^le ;enti^l^l
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Fig. 9. Transportador helicoidal y elevador de cadenas. Obsérvense los
dedos retráctiles (John Deere ).

^^^nlestu due reíulen la mies en el rentr^^, d^^n^le la emhuja
un alimenta<l^^r cle ^laletas.

F.n 1<^s m^xlel^^s am el cilinclr^^ l^erl^endirular a la barra
^le c:orte, la mies t^mbién se transjx^rta ^x^r cinta c^^utinua,
hero su j>euetración entre el cilinclr^^ c el róncavu es ^lara-
lela al eje ^lel rilin^lr^^, eu lugar ^lc ser l^erl^eu^lirular ^^ cun
las es^^iga^ ha^.ia aclclante.

En las a^sechacl^^ras aut^^in^ltrice^ se ha ^;eneralizad^^ el
trans^x^rt<ul^^r h^lic^^iclal c^^^n decl^^s retráctile^ en el centr^^,
c^ue s^m l^^s ^lue intr^^ducen la nlies entre el elevacl^^r de ca-
^lenas _^- la ^,lataforma inclinada. El trans^x^rta^l^^r helic<^iclal
amsta de un rilinclr^^ r<m ^los helic:^^i^les de senticl^>s ^^I^ties-
t^>s ^- cle ^ran^tamañ^^, ^O a^0 cet^tíl»etr^^s cle ^liát^letrc^ e^-
terir^r, 3^ <t ^0 centíluetr^^s de I^as^>. l;n su interiur va un
eje sc,bre ru<latnient^^s <^ue lnueve, Ix,r medi^^ cle exr^ntricas,
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ttnu, ^le^l^:^ retráctiles c^^l^^ra^l^,^ et^tre l^^s ^1^^^ helirc^i^les,
duc en^lmjan la mics al ele^-a^í^^r de ra^lenas. I;ste cle^-a^l^r
c^m^ta ^le ^1^^; ra^leuas ut^i^la^ l^^^r <in^ulares trans^-er^ale^
_^- arrastran la n^ies ^^^l^re ttn tahler^^ inc^linacl^, hasta -^(_)".

:^ cuntintt<tri<^n ^lel ele^^a^l^^r <le ca^lena, erl all;-una^ má-
^jttinas ^e in^talan cl^^s r^xlillos <lue ati-u<lan a alinient^^r cl
riliT^^lru, ,^^hre t^^^l^^ en ras^^ ^le rer^^lecci^^n ^le le^;ttnlin^^sa^,
^le t^^l lurma ^luc ^e han c^mlhr^^ba^l^^ mej^^re^ resulta^lus al
1>u^ler tral^ajar r^^n ^-el^^ci^la^les en el cilinclru n^uch^, n^á^
lenta^.

l;t^ las r<^,ech^i<l^^ras aut^ml^^trires n^^rn^ales, la l^lat<^t^^r-
ma está ^u-tirttla^la al rhasis <le la a^serha^l^^ra l^^^r me^li^^ ^le
un eje h^^riz^mtal ^, e^l,eric ^le rharnela, ^jtte l^cri»ite renti-
lar la altttra ^le rurtc entrc cuatr^, a cinc^^ cet^títl^etr^^s h^l^ta
in<í^ ^le tin n^ctr^^. la^ la^ ni<ís iu^^^lerr^as e^t<i re^;ttlari^íil se
hacc^ lx>r n^c^li^^ ^lc ^;at^^s hi^lrátilic^^s.

I^_n t^,clas las c^^^erha^luras, la l^latai^^rma ^le c^^rt^ l^re-
,euta ^l^^s salicntes o sel^ara^l^^re^, tanlbi^n <lcn^m^ii^acl^„ ^li-

ci^ures, ^hte ^ej^aran la mies qttc ^-a a ser trilla^la ^le la re^-

tante ^- tacilita su lc^^antaniient^^ si e^tttviera raí^la.

Cilindro des^;ranador y cónca^-o.

[^a riliu^lr^^ ^lc:sr;-rana^l^^r tiene lx^r ^,l^jetu trillar la mie^
;e^;^a^la. ^lcjan^lu la l,aja larl;^a l^ara iacilitar la scl^arari^^n
^lel ;;ran^^ en el ,acu^licl^^r. 1'ue^len ^er de ^li^:ntes ^^ ^lc ha-
rras. I^_ntre ^st^^^ 1^^^ ha^- ^lc angttlarc^ rc^;e,ti^l^^s ^lc raurh^^
^- ln^ rl,ísirus cle barras e^tria^las, <<tte l^rárticanlente s^m
i^;u^^les en t^^<las l^l^ n^arras. I,as }^rinleras trillacl^^ras ^- c^^-
^echa^l^^ra^ iuer<^i^ de rilit^<lr<^s cle clicntes, l^er^^ h^^^- día el
cilin^lru ^le 1>arra^ estria^las se ha in^l^ucst^^^.

I^.l rilin^lr^^ ^lc° 1>^rras es n^ás siin^^lc ^luc el ^lc• ^liei^te^,
tiene n^en^^r iiítmer^^ ^le hiezas, cs n^á^ tácil ^le re^ular stt
^el^arari<^n r^m cl c6nra^-^^, n^^ i^nlx^rta tant^^ ^u rentra^l<^,
r^nul^e lx^c^^ ^^ranu si se tral^aja c^^r^ la sel^ar<ici^^n rc^rrerta
^- ^tt ^^cl^^r.i^lacl nu es e^re^i^-a, ^leja más entera la l^aja, 1^^
^lue facilita la sel^aración ^lel ^,rran^^ ^- l^^^steri^^rn^ente sti
lin^l^ia, ^c a^lal^ta nlej^^r a la trilla de rual<<uier clase ^le l^lan-
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Fig. 10.-Cilindi•o desgi•anadoi°
de dientes y su cóncavo ISan-

tana Claeys ).

ta, y 1^ únic^o que ^^recisa es una alimentación lo más re^-u-
lar p^^sible, lo cual n^^ es ningún problen^a en las cosecha-
^1^>1-as.

El cilin^lro de dierltes, a igual longitud que el cle barras,
tiene lna}-^^r ca^^a^^iclacl de trilla, I^^ cual, a veres, n^^ c^msti-
tu^-e uinguna ventaja, sino to^l^^ 1o c^mtr^ric^, }-a que mu-
chas veces, si las zarancías son de igual anch^^, resultan in-
stificientes ^^al-a la mies tl-illada. Comu además tr^^Cea n^^ás
1^_i haja, ^1-ecisa ^le lin^^^ias ^u^ís efic.aces, ^^a qtte el ^;ranu del
separa^lor ^- de la rejilla ^lel cóncav^> lle^-a n^ás ^;^ranzas ^-
pajas. ^l cilindr^^ cle ^lientes, sin embarr;-^^, I^ticcle ser venta-
jc^so en ^ieterliiinados cas^^s.

^ Ia cóncav^^ c^msiste en una su^^erficie taml^iéu rilín^3rica
^lue r^ulea el cilindr^^ en alg-o n7ás ^le ul^a cuarta ^^arte <le su
l^eriicria. I^s de ^lientes en l^^s c^ilindr<^s am ^liente.s, v^]c ba-
rras ^^ pletinas trans^^ersales en 1<^s ^le barras. l;ntre las
l^arras o s^^l^ortcs de los ^lientes se tc^rnia una n^alla j^or
medi^^ ^ de alambl-es r^^l^lca^l^^^ transversalmente clue ^leja^T
espaci^^s ^íe 6 a 10 milímetr<^s ^x)r d^m^le salell l^^s g-ran^^
<iesprendicl^^s por la tricción ciel cilindr^^ lnóvil conira el cón-
cav^> fij^^. 1'^^1- me^li^ <le placa^ cur^-as se tal^a ^^arrialmel^te
la salicla ^lel ái-an^^ hal-a intensific^r su ^3es^;-rar^a^l^^.

En la ma^-^^ría cle ]as a^sechadoras lnrxlernas, el cilin-
^lro es accionado pol- mecii^^ de tina c^rrea tral^ez^^i^lal <ie
-^^ a á0 milílnetros ^le anchc^, ^^^^bre jx^]eas de cal^al e^aen-
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sihle, ^lue varía la relación ^Ie los diámetros, con 1^^ que se
l^^^ran ^^el^^ciclacle5 ^-ariables en turma r^mtinua. Iate cam-
t^iu c^mtitiuu ^le vel^^riclacl se t-ealiza ^x^r mand^> hi<li-átllicc^
^en las r^^sechadoras actuales.

1^_n las r^^secha^l^^ras cle arrastre c^m cilindros cle barras
^cle i^;^ual anchtu-a c^ue el corte, I^^s cilinclrc^s tienen de 1,20 a
1,6U »letr^^s Ix^r 38 a 40 centítnetr^>s de ^liánletrc^. I^n 1<^s de-
más rilin<lr^^s es c^^rriente que tengan cle 60 a 12O cei^tí-
inetr^,s ^<^r ^O a » centímetr^^s de ^li^ímetr^^.

I^^ mu^• imj^ortante tener en ciienta la vel^^ri^lacl del ri-
lindr^^ al trillar ^li^titltas c^^serhas. Las re^-^^luci^^nes a^lue

Fig. 11. Cilindro desgranad^or de barras y su cóncavo (Ransomes ).

ciel^e trabajar el rilit^^lr^> ^le^g^ranací^^r suelen venir incli^^a-
<las e^i el 1Vlanual ^lel [ahric^ante, ^le acuer^lo coil la clase ^le
rulti^:^^. Iata ^^el^^ci^la^l es in^•ersan^ente I^r^^Ix^rcicmal al cliá-
^nctr^, ^Icl rilinclr^^, ^-a c^tte es la ^^cl^^ri^la^l I^eriférira la ^^tte
I,uecle infltiir en el resttltacl^^ ^le la trill^. ^1 título inclicati^-^^
clan^us l^^s si;;ttietitc^s ^^alc^re^ rom^^ l^^s más apr^^I^ia^l^^s hara
lu^ ^li i crcntcs culti^-r» :
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Metros, minuto

Trigo ........... ....................... 1.250 a 1.850
Avena ................... ............. 1.450 a 1.850
Cebada y centeno .................. 1.250 a 1.450
Alfalfa, trébol, etc . ............... 1.450 a 1.950
Guisante, soja, etc . ............... 550 a 850

I^)e artter^í^i r^ln lu^ antel-i^ires ^latus ^e l^t>eden calcttlar
las vel^^ci^la^les líl»ites ^^tte c^^rres^^^m^len a 1^,^ distint^^s cttl-
ti^^^^^. ,e^;-ítn el iliámetr^l ^lel rilili^lr^,.

CUlTIV05 40 cm. I15"-16"1 45 cm. fl7" 18"I 50 cm. (19"-20"I 55 cm. 122")

Trigo ........ .......... 1.040 - 1.540 925 - 1.370 835 - 1.230 755 - 1.120
Avena ................. 1.200 - 1.540 1.030 - 1.370 965 - 1.230 815 - 1.120
Cebada, centeno ... 1.040 - 1.200 925 - 1.030 835 - 965 755 - 855
Alfalfa, trébol ...... 1.200 - 1.600 1.030 - 1.400 965 - 1.300 815 - 1.200
Guisante, soja ...... 450 - 700 400 - 630 360 - 560 330 - 510

I:n al^;^ttnas r^lserha^l^n-as lus ^^rificius ^le cónca^•^^ jnte-
cíen ser re^;-ulahles ^le^^lc uii r^^stacl^^ ^le la 1»áquilla. ^i ^^m
^lem<lsia^l^l ^ran^le^ Ilasará ^rall canti^la^i ^le gl-anzas ^^ es-

Fig. 12. --- Variador de veloci-
dad del cilindro desgranador

1 Santana Claeys ).
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Iti^;as sin trillar, tnientra, cine si iaterau cletnasia^lu 1)c^lue-
ñ^ts, 1)asaría a 1^)s sacu^li^lttres una canti^lacl e^cesi^-a ^itte
se Ix^^lría l^er^ler e11 la l^aja. Cuan<l^^ ^e trillan l^l^lltas cle se-
millas l,c^jucña^, ^^tmi^^ cl tr^h^tl, lintt, altalfa, etr., hahrá
^jttc <lcjarl^^s en su límite mcnttr, mientras ^jtte ilara las le-
^wnintlsas ele ^;r^^n^l ma^^^tr, ^;^t^isante, jtulía^, stlja, etr., ha^-
(^uc utilizar cl t^u»añ^t ma^^^tr. :1 r^tntinuari^^ll. ^- tamhién r<m
rarártcr ailr^^^ima^l^^ e ill^lirati^-t1, ^lamtt^ l^ls ^i^;^ui^utc^ ^^a-
lt tres :

Milfinetros

Semilla pequeña ltrébol, lino, alfalfa, etc. ) ........................ 7
Cex•eales (trigo, cebada, avena, arroz) ................................ 14
Leguminosas pequeñas (lenteja, alverja, etc.) ..................... 14-18,5
Gui^ante, judías, soja, etc . ................. ....... ................... 16-22

A juste del cilindro.

I^l esjlacitt ^juc <lebe ^iue^lar entre las barras ^lel rilin^lrct
^^ el c•ónra^^u taml^ién ^s ^•ariable _^- tiene g^ran in^^lttrtanria
^tt re^;-tilari^ín. l^.,tas ^ellararitme^ l^tie^len ttsrilar entre tin^t
a 22 n^ilimctrus ^- tamhi^n ^lcl^en ser ^^aria^las tle arucr^lu
run la exjleriencia. ^i el es}^acitl es e^retii^^amente ^le^^ueñu
se rtmlllerá tlemasia^l^^ g^ran^t ^- si, al r^mtrari^t, la ,el>ara-
ri(^ll cs mtt^- ^;ran^le, ^lasarán murhas e^jli;,>-as sin trillar _^-
^;rauza^, ^^uc ^lifirultan la li»>itia.

^'^mlrt in^liracií^n señalanlus ]us ^ig^tiientes dat^ls :

Mllímetros

Trigo, avena y centeno ............................ 5 - 14
Arroz ........... ....................... ............... 5 - 10
Trébol, alfalfa, etc . ........................._...... 1,5- 8
Guisantes ............................................... 10 - 20
Soja ...................................................... 12 22-

C'uancl^> se trí^haja en tien^lx^ sec^l ^^ raltlr^tstt. cl ^;ran(^
tiene n^a^-ctr i arili^íacl har,a sti 1 rartura, jx,r 1^^ (jtle hal^rá
^^uc tral)ajar r(m el men^^r níin^er^) ^le re^-t>luri^mes ell cl ri-
lin(Ir^^ ^^ aun^ei^tar la ^el)arari^n^ ^lel c^n^ra^^u.
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Alimentador de paja y sacudidor.

I:n con^lici^^nes nrn-tnales, la ma^-c^r hrc^^x^rción de g^rano
<^ semilla ^^asa a través de l^^s orificic^s del cór^cavc^ a la liin-
l^ia ; perc^ ^ieill^^re qtteda al^tina r.anti^lacl en la ^^aja que ha^-

Fíg. 13.-Sacudidor inúltiple (Ransomes).

que sel^arar en el sacudidor. ],a ^^aja larga trillacla pasa a
lus ;acudicl^^res {urzada por un iu^,linete^ de tres ^^ ruatro pa-
letas, se evita se enrulle eil el rilin^ír^^.

Las cl^^^ rlases más ec^rrieiltes <le saru^li^l^^res s^^n los de
url solo zarau<lón oscilante, ^^ bien los inúltil^les ^- altei-nati-
vus, qtle se <lenc^mirian vul^ariiiente «c^aballit^^^». Este se-
^^undo tiho ^le sacudidor consta cle tres o cuatr^^ zarandones
estrecho^ cc^locaclo^ ttno al laclo del ^^tro, que se nnteven al-
tei-natieainente l^or inedic^ de ttr^i eje aco^la<1^^ eri i^oi-ina ^le
cig-iieñal. Lc^s cocí^ ^^ están a 120° en los de tres ctierpos }-
a 90° en l^^s dc c^ttati-^. Las -r.^ran^las tienen uri i1^^wimiento
oscilante ^ la vez que suben cuand^^ avanzan, ^ bajan
cuando retroceden. Los de basti^lor único hresentan esca-
lones o r-esaltes dentiados pat-a a}-ttdat- al des^^lazatiliento de
la paja ^- sactidirla mejot-. Los sacudid^i-es inde^^endientes
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realizan un trabajo más intenso, pero son n7ás complicados
mec^nicanzente, por lo que se va generalizando más el tipo
de ttn solo zarandón.

La velocidad del cigiieñal en ainbos tipos es del orden
de 200 a 250 P. P. M. ^l desplazan^iento o carrera del za-
randón es del orden de 15 centíinetros, y su velocidad lineal,
60 metros/minttto.

Fn las cosechadoras mayores de dos nzetros de corte, la
superficie del sacudidor oscila entre 0,4-5 a 1 metro cuadra-
do por metro de corte, mientras que en las más pequeñas,
con cilindro de igual anchtu-a que la longitud del corte, esta
superficie es algo mayor y oscila entre 1,10 a 1,70 mz/metro
de corte, que perinite incluso velocidades inayores de avan-
ce en estas máquinas. I_os sacudidores de las grandes co-
sechadoras, que presentan menor superficie de separador por
^tnidad de corte, necesitan realizar un trabajo más intenso.
^i se fuerza la velocidad del sacudidor o no se regula bien
(a velocidad de avance en relación con la densidad de la co-
secha, pttede haber pérdidas de grano en la paj a.

Limpia.

El grano qtte pasa a través de los oi-ificios del cóncavo
y de sacudidor lleva consigo g-ranzas, semillas pequeñas, pie-
dras y polvo, que hay que limpiar por medio de una corrien-
te de aire sobre cribas oscilantes.

Algunas cosechadoras tienen doble linlpia, inientras que
otras sólo disponen de una. La limpia consta de un basti-
dor con inovimiento oscilante, en el que se l^ueden poner
y quitar de dos a tres cribas, jttnto con un ventilador de
}^aletas (cuatro a seis ) que sopla en toda su anchtu-a, en-
trando el aire con cierta inclinación de abajo hacia arriba.
Esta inclinación puede ser variable por medio de una pan-
talla reg-ulable. La criba superior se prolong^a por medio de
unos alambres o varillas due detienen la salida de las gran-
zas y espigas sin desg^ranar. ^ 1 material que no ^^asa por
los orificios de las cribas avanza hasta su terminación, para
caer sobre un sinfin helicoidal que lo retorna al cilindro des-
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Fig. 14.-Esquema de la limpia: 1. C'afda del sacudidor.-2. Primera lim-
pia.-3. Segunda limpia (Ransomes).

granador. El grano de la primera limpia es conducido por
medio de transportadores helicoidales o de canjilones a la
segunda limpia o al tanque de descarga. Algunas máquinas
llevan un paso regulado para conducir la cebada a través
del desbarbador, antes de pasar al depósito o a la segunda
limpia. Es corriente en las cosechadoras en las que se en-
saca el grano, ttna seleccionadora de cribas cilíndricas.

Las cribas tienen los orificios fijos, redondos o rectangu-
lares o de tamaño variable. Estas últimas están constituí-
das por láminas transversales de bordes ondulados, articu-
ladas por sus extremos a los laterales del bastidor, de tal
forma que al variar su inclinación se aumenta o disminuye
su abertura. Estas láminas presentan diferentes formas,
que han sido estudiadas para conseguir la mayor eficacia
en la limpia sobre las plantas de semillas pequeñas, que pre-
cisan trabajar con muy poco aire. En la recolección de la
alfalfa, trébol }- otras plantas se utilizan con éxito las cri-
bas de orificios redondos.

Tanto el exceso de aire como su falta pueden ocasionar
pérdidas de grano. El aire no sólo sirve para llevarse las
partículas más ligeras, sino que revuelve el grano con la
paja y permite que caiga a través de los orificios. Si la co-
rriente de aire es pobre, parte de este grano puede perderse
por permanecer sobre las granzas y pajas. En las cosechas
de semillas peclueñas y tallos lig^eros, el peligro mayor de
pérdidas es por exceso de aire; en cambio, en la cebada y



-23-

trigo cle mucha paja puede haber pérdicías considerables
tanto por exceso de aire como de falta.

Las cosechadoras mayores presentan generalmente una
superficie de limpieza, incluídas todas las cribas y parrilla,
del orden de 0,30 a 0,65 m2/metro de corte, mientras que
en las más pequeñas es de 0,60 a 0,80 m2/m.

La superficie dz la segunda limpia es 0,20 a 0,40 m2/m. de
corte.

Motor y transmisión.

Las cosechadoras de arrastre pueden ser accionadas por
la toma de fuerza o por un motor auxiliar. El tipo de mo-
tor más adecuado para estas máquinas, que sólo trabajan
dos o tres meses al año, es el de gasolina mejor que diesel.
Las accionadas por la toma de fuerza son las más baratas,
pero exigen mantener constante la velocidad del motor.

En las cosechadoras automotrices el motor envía su
fuerza, por una parte, por intermedio de un embrague, al
eje principal de la máquina, y por otra parte, a la transmi-
sión de las ruedas motrices. Las máquinas modernas llevan
un variador continuo de velocidad que consta de una o dos
poleas acanaladas, variables, con mando hidráulico, entre el
motor y la caja de cambio. Normalmente tienen tres velo-
cidades hacia adelante y una marcha atrás. Las dos pri-
meras son de trabajo, y la tercera, de transporte. Por me-
dio del variador continuo de velocidad se puede variar ésta
entre ciertos límites, según la marcha engranada. Las ve-
locidades más usuales son :

De 1 a 3 km/hora en primera.
De 2,5 a 6,5 km/hora en segunda.
I)e 5,5 a 14 km/hora en tercera.

E1 anterior dispositivo permite mantener constante la
velocidad del motor, sin actuar sobre el cambio, y aprove-
char al máximo su potencia.

Del eje principal de la máquina se deriva, por una par-
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te, el movimiento al mecanismo de trilla, constituído por el
cilindro, separador, limpias y transportadores, y por otra
parte, al mecanismo de corte, con un embrague de seguri-
dad intermedio.

La potencia que la experiencia cía como necesaria para
la cosechadora de arrastre es del orden de 7 a 15 CV. por
n,etro de corte, en la toma de fuerza. Ln las de arrastre
con motor auxiliar es del orden de 7 a 12 CV. por metro
cle eorte. I:n las autopropulsaclas, los f abricantes suelen pro-
veerlas con motores de 14 a 18 CV. por metro de corte,
aunque este dato es variable con el peso de la máquina, ta-
maño de los neumáticos, concliciones clel terreno y acceso-
rios suplementarios.

El renclimiento de trabajo de una cosechadora es pro-
porcional a la longitud de corte y se puede calcular de tres
a cinco horas la hectárea, por metro de corte. Y la capa-
cidad de trilla se puede calcular, en trigo, de 500 a 800 kilos
por metro de corte y hora. Según lo anterior, calculamos
los siguientes datos indicativos :

Anchura de corte 8 pies 12,40 m.i 10 pies 13,00 m.i 12 pies i3,95 m.l

Tiempo horas/hectárea ............. 1,3 - 2,1 1- 1,6 0,7 - 1,25
Capacidad de trigo en kg/hora... 1.200 - 1.900 1.500 - 2.400 1.900 - 3.100

PUBLICACIONES DE CAPACITACION AGRARIA

Bravo Murillo, 101. Madrid-20.

Depósito legal, M. 3.109 - 1958.
GRÁFICAS UGUINA - MADRID


