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COSECHADORA - EMPACADORA PARA FACILITARLA RECOGIDA
DE GRANO Y EMPACADO DEL PASTO EN UN SOLO PASO DE

TRABAJO

CAMPO DE INVENCIÓN

5 La presente memoria descriptiva, se refiere a un acoplamiento y/o
adaptación que desarrolle toda la cadena de trabajo en base a la
función de una cosechadora y una empacadora, las cuales combinan
dos sistemas con ajustes independientes.

La cosechadora-empacadora esta especialmente destinada a facilitar
los procesos de siega de cereales, recogida y empacado del pasto, con

10 una sola maquina.

La invención tiene su campo de aplicación en el beneficio innovador
para el empresario agrícola y en la industria de fabricación de
maquinaria agrícola.

HOJA DE SUSTITUCIÓN (REGLA 26)



ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

5 Actualmente en el sector agrario, la labor de una cosechadora (dentro
de una tecnología y rendimiento muy positivo), se reduce a cosechar
el grano y tirar la paja al suelo, bien picado, bien esparcido o en lineos;
y la labor de una empacadora, la cual recoge el pasto del suelo una vez
se hallan reunido los lineos.

Por tanto cuando el agricultor necesita empacar el pasto se le pueden
10 presentar dos situaciones (según la cantidad de pasto) uno que haya

poco pasto (entonces tendría que reunir varios lineos para hacer uno
solo y poder empacarlo) y segundo que haya mucho pasto (entonces
no es necesario reunir lineos). En la primera situación el agricultor
necesitara un recogedor de pasto", para unificar dichos lineos (este
recogedor necesitara ser remolcado por un tractor) y tanto en la

15 primera como en la segunda situación el agricultor necesita una
"empacadora", la cual va remolcada o tirada por un tractor.

Como consecuencia, el agricultor no solo hace mayor inversión-
trabajo-tiempo, sino que el pasto no se recoge en su totalidad ni con la
frescura y calidad deseada como consecuencia de la perdida de paja,
grano (que no se separa de la paja) y tamo y por el tiempo de recogida

20 de la paja e intrusión de tierra en la paca.

La situación de los agricultores en la actualidad es bien conocida, el
alza de los carburantes, poco personal, alto coste de maquinaria,
escasa ayuda de los gobiernos, etc.. Que unido al cambio
climatológico (sequía) hacen que la agricultura en general se encuentre
en una etapa delicada a nivel mundial. (Actualmente las altas

25 temperaturas en algunos países hacen que los agricultores se vean
obligados a desistir de la utilización de máquinas de rotores, ya que
dichas cosechadoras pican excesivamente la paja y las empacadoras no
pueden recogerlas en su totalidad), por tanto el beneficio innovador
de una "cosechadora-empacadora" que recoja la producción total
"grano-paja+tamo) con un total aprovechamiento en un solo paso de
trabajo, en un mercado que plantea muchos retos difíciles y variados,

30 seria de gran ayuda para el empresario agrícola (ya que a veces el
pasto es mas caro que el grano) y una oportunidad de avance
tecnológico en el que la industria aportaría soluciones para una
agricultura moderna y que contribuiría con una acción positiva a nivel
ecológico.



DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

5 El objeto de la invención es eliminar el exceso de los costes, esfuerzo y
tiempo, aprovechando la total producción de grano-paja+tamo,
mediante una cosechadora-empacadora, que ofrezca al agricultor un
mayor rendimiento con menos coste.

La cosechadora-empacadora de la invención esta constituida por una
cosechadora de mayor potencia, a la cual se le reforzaría el culatón, el

10 eje trasero, ruedas, paredes y fondo trasero, (como consecuencia del
mayor peso que la maquina en totalidad soportaría) u opcionalmente
se le podría adaptar un segundo motor en la parte superior trasera con
el propósito de que la empacadora tuviese su mando propio en el
interior de la cabina, activado por mecanismos o sistemas hidráulicos;
y por una empacadora, la cual estaría adaptada en la parte trasera
culatón" de la cosechadora que una vez acoplada sobresaldría

15 "aproximadamente la mitad de dicha empacadora", esta a su vez
conectaría con el sistema de opción de empaque o esparcimiento del
pasto, mediante una compuerta hidráulica situada bajo los rotores o
sacudidores de la cosechadora, que gire a dos sentidos, una hacia la
boca de la empacadora facilitando la caída del pasto a través del
esparcidor o picador de la cosechadora o bien en sentido contrario,

20 facilitando la entrada del pasto hacia el sistema de alimentación de la
empacadora.

Por tanto, si el agricultor no quisiera empacar, siempre tendría la
opción de esparcir - picar y/ o linear la paja accionando dicha
compuerta hidráulica.

25 El acoplamiento de la empacadora hacia la cosechadora seria fijo
(sólidamente atornillado) y de tamaño proporcionado, careciendo de
ruedas, eje y de parte de chapa (puesto que la cosechadora la cubriría
al menos en un 50% con el revestimiento en la continuidad de su
diseño).

La cosechadora-empacadora podría optar por un ajuste de velocidad
30 sobre la marcha y/ o reducir la capacidad de corte para adaptar el flujo

de alimentación y empaque a las condiciones del campo y de cultivo,
siendo la manipulación del cereal suave y continuado asegurando
pacas de gran calidad con un total aprovechamiento "paja+tamo" ideal
en las explotaciones de ganado, etc. ..

HOJA DE SUSTITUCIÓN (REGLA 26)



BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUTOS

5 Según puede apreciarse en los dibujos, la cosechadora -empacadora
esta constituida por una cosechadora a la cual se le adapta una
empacadora en la parte trasera o "culatón" que se referencia con el
numero 5 de la figura n ° 1 y que esta insertada en un 50%
aproximadamente a la cosechadora.

Como consecuencia del mayor peso e la maquina en la parte trasera
10 se reforzaría el culatón n ° 4 de las figura 1 el eje trasero, ruedas,

paredes y fondo trasero de la cosechadora. Opcionalmente esta podría
optar por una "tracción trasera".

Según puede apreciarse en la figura 1,2 y 3 la boca de la empacadora
conectaría con una compuerta hidráulica n°6 situada bajo los rotores
de la cosechadora a los cuales se habrá orientado el esparcidor del

15 tamo mediante turbinas, dicha compuerta hidráulica girara a dos
sentidos, una hacia la boca de la empacadora n°8 de las figura 2 y otra
en sentido contrario, facilitando la entrada del pasto bien hacia el
esparcidor o picador figuras 1 y 3 - n°7 o empacado; por tanto la
opción de esparcir, picar o empacar la paja se conseguiría accionando
dicha compuerta hidráulica, mecánica o eléctrica n ° 6.

20 La longitud y anchura de la cosechadora-empacadora seria opcional
en función del fabricante y del mercado de maquinaria agrícola.

Con la constitución descrita se dispone de una cosechadora-
empacadora que permite en un solo paso de trabajo el objetivo de
recogida del grano y empacado del pasto lo cual resulta sumamente
práctico al asegurar un total aprovechamiento y limpieza de la

25 totalidad del cosecha, sin coartar la posibilidad de esparcirla, picar o
linear el pasto en caso de conveniencia del agricultor.



REIVINDICACIONES

1.- Cosechadora-Empacadora para facilitar, economizar y aprovechar la
recogida del grano + pasto en un solo paso de trabajo, caracterizada
por una acoplación de ambas maquinas que permita la opción de
cosechar el grano y empacar, esparcir, picar o linear el pasto, a través
de una compuerta activada por sistemas mecánicos, hidráulicos o
eléctricos situada bajo los rotores.

2 - Cosechadora-Empacadora según las reivindicaciones 1 caracterizada
por que ambas maquinas estarían insertadas en base a sus tamaños a
través de un acoplamiento fijo y sólidamente atornillado.

3.- Cosechadora-Empacadora de mayor potencia según reivindicaciones
1, se caracteriza por que opcionalmente la maquina puede llevar
tracción trasera o bien optar por un segundo motor de transmisión
hidráulica independiente que accione la acción de la empacadora por
un sistema de mando propio en el interior de la cabina.

4.- Cosechadora-Empacadora según reivindicaciones 1, 2 y 3 en la que la
acoplación y/ o adaptación de ambas maquinas tras una
transformación o diseño innovador la convierte en una maquina
compacta, con ajustes de sistemas independientes, capaz de reducir
costos y de aumentar el rendimiento como solución inteligente para
la agricultura moderna.





Recuadro N VIII.v) DECLARACIÓN: DIVULGACIONES NO PERJUDICIALES O EXCEPCIONES A LA FALTA DE
NOVEDAD

La declaración debe ajustarse a la redacción homologada prevista en la Instrucción 215; ver las notas relativas a los Recuadros m VIlI,
VIH. i) a v) (generalidades) y las notas específicas al Recuadro N" VIH. v). Si no se utiliza este Recuadro, esta hoja no se debe incluir en elpetitorio.

Declaración sobre las divulgaciones no perjudiciales o las excepciones a la falta de novedad (Reglas 4. 17.v) y 5 Ibis. I.a)v)):

¿ I O CTD J\ Bf77¡ φ z~/C¿77Jθ I

Sbuc' J77i y c

cp :

A :

I I Esta declaración continúa en la hoja siguiente, "Continuación del Recuadro N" VIII.v)".



Continuación del Recuadro N "VIH i) a v) DECLARACIÓN

Si alguno de los Recuadros N'" VIH.i) a v) no basta para incluir todas las informaciones, incluido el caso de que se deba nombrar más de
dos inventores en el Recuadro N ' VlII.iv), indiquese "Continuación del Recuadro N" VIlI..." (completar el número del Recuadro precisando
elpunto) e incluyanse las informaciones del mismo modo que se exige para el Recuadro cuyo espacio era insuficiente. Si se precisa espacio
suplementario en dos o varias declaraciones, se debe utilizar un Recuadro de continuación separado para continuar cada declaración. Si
no se utiliza el presente Recuadro, esta hoja no se debe incluir en el petitorio.
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Recuadro II Observaciones cuando se estime que algunas reivindicaciones no pueden ser objeto de búsqueda (continuación
del punto 2 de la primera hoja)
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obtenidas. Por tanto no se ha podido llevar a cabo una búsqueda provechosa sobre la misma.

3 I I Las reivindicaciones nos

son reivindicaciones dependientes y no están redactadas de conformidad con los párrafos segundo y tercero de la regla 6 4(a)

Recuadro III Observaciones cuando falta unidad de invención (continuación del punto 3 de la primera hoja)

La Administración encargada de la Búsqueda Internacional ha detectado vanas invenciones en la presente solicitud internacional, a saber

1 I I Dado que todas las tasas adicionales requeridas han sido satisfechas por el solicitante dentro del plazo, el presente informe de
búsqueda de tipo internacional comprende todas las reivindicaciones que pueden ser objeto de búsqueda

Dado que todas las reivindicaciones que pueden ser objeto de búsqueda podrían serlo sin realizar un esfuerzo que justifique tasas
adicionales, esta Administración no requiπó el pago de tasas adicionales

Dado que tan solo una parte de las tasas adicionales requeridas ha sido satisfecha dentro del plazo por el solicitante el presente
informe de búsqueda de tipo internacional comprende solamente aquellas reivindicaciones respecto de las cuales han sido
satisfechas las tasas, concretamente las reivindicaciones nos

I I Ninguna de las tasas adicionales requeridas ha sido satisfecha por el solicitante dentro de plazo En consecuencia, el presente
informe de búsqueda de tipo internacional se limita a la invención mencionada en primer término en las reivindicaciones,
cubierta por las reivindicaciones n°s

Indicación en cuanto a la protesta I I Se acompaño a las tasas adicionales la protesta del solicitante y, en su caso,
el pago de una tasa de protesta

I I Se acompañó a las tasas adicionales la protesta del solicitante, pero la tasa de protesta
aplicable no se pagó en el plazo establecidopara ello

I I El pago de las tasas adicionales no ha sido acompañado de ninguna protesta
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