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RESUMEN 

  

En el presente trabajo de diploma se exponen los resultados de los índices de rendimiento 

productivo obtenidos de forma experimental en condiciones de explotación durante el 

desarrollo de las pruebas realizadas a la cosechadora de caña CCA-5000 en el municipio 

Calimete, ubicado en la provincia de Matanzas, en las cooperativas pertenecientes al CAI 

“Jesús Rabí”, dedicadas principalmente a la producción de caña de azúcar. Los campos 

cultivados se caracterizaron por tener un rendimiento agrícola que oscilaba entre 50 y 120 

t/ha; con variedades de caña: C8751, C8612, C323, CP5443, sin existencia de 

acamellonamiento. Durante el período de prueba se recopilaron los datos mediante el 

cronometraje, aplicando la metodología utilizada para la obtención de un balance de tiempo 

de la jornada de trabajo, realizando posteriormente el análisis y procesamiento de la 

información experimental con el objetivo de determinar los índices de rendimiento productivo 

de la cosechadora de caña CCA–5000. Las observaciones fueron realizadas en el período 

comprendido desde el 6 de enero hasta el 26 de marzo de 2015.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present diploma paper shows the results of the productive performance rates that were 

obtained experimentally in operating conditions during the development of test to the CCA-

5000 cane harvest machine in the municipality of Calimete, located in the province of 

Matanzas, in the cooperative farms belonging to the Industrial Agricultural Complex “Jesús 

Rabí”, mainly devoted to the production of sugar cane. Cultivated fields were characterized by 

having agricultural yields ranging 50 and 120 t/ha; with the varieties of cane C8751, C8612, 

C323, CP5443, without irregularities on the ground. During the testing period, data were 

collected by timing, applying the methodology for obtaining a time balance of the of the 

working hours, performing a further processing and analysis to the experimental information so 

as to the determine the productive performance rates of the CCA-5000 cane harvest machine. 

The watching period was from January 6 to March 26, 2015.     
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INTRODUCCIÓN 

La cosecha y cultivo de la caña ha pasado por diferentes etapas en la historia de este 

producto desde su origen asiático hasta las formas de cortarla y procesarla. Fue traída a  

América por los españoles y así comenzó su expansión por todo el continente, se convirtió 

rápidamente en un producto muy cultivado en esta región del mundo, en países como Brasil,  

Cuba, Guatemala, México, República Dominicana; entre otros, se convirtió en el cultivo 

preferido para los agricultores, de tal forma que se encuentran entre los mayores productores 

de azúcar del mundo. 

En Cuba la caña de azúcar se ha extendido por todo el archipiélago y llegó a ser la principal 

forma de desarrollo económico de nuestro país. El proceso de cultivo, corte y por último la 

transformación de la caña en azúcar, comenzó con el corte manual por negros africanos en la 

época de la colonia española en nuestro país, procesado en trapiches ya sea de tracción 

animal o humana. 

Con el propósito de que el proceso fuera más eficiente, humano y ágil se empezaron a 

construir máquinas para  su siembra y corte. Es el caso de cosechadoras de caña de alta 

tecnología encargadas de cortar, limpiar y trozar el producto para su traslado al ingenio. 

En Cuba se construyó la primera fábrica de confección de cosechadoras de caña  en 

Latinoamérica en la provincia de Holguín llamada “60 Aniversario de la Revolución de 

Octubre”, una de sus creaciones fueron las unidades de combinadas autopropulsoras KTP 

para las zafras de la caña de azúcar. Con la llegada del período especial a nuestro país la 

empresa tuvo que dedicar su potencial a otras labores dejando atrás la confección de 

combinadas. Fue entonces que el país se vio en la necesidad de comenzar a importar este 

tipo de máquinas, estableciendo contrato con la firma CASE IH y otras, proveedoras de 

maquinaria agrícola para el cultivo y cosecha de la caña de azúcar.                          

El país está inmerso en un proceso de sustituir importaciones por eso es necesario desarrollar 

productos propios que permitan el avance de nuestra economía, es por esto que el Centro de 

Desarrollo de la Maquinaria (CEDEMA) junto a la fábrica “60 Aniversario de la Revolución de 

Octubre” se han propuesto el diseño de una cosechadora de caña autopropulsada con el 

nombre CCA-5000. Esta máquina está en período de prueba y perfeccionamiento. Para las 

pruebas de campo realizadas a esta cosechadora se contó con la participación de estudiantes 
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y profesores de la Universidad de Holguín pertenecientes a la Facultad de Ingeniería 

específicamente a  la carrera de Ingeniería Mecánica.     

La misma ha estado de prueba en dos provincias de nuestro país, las Tunas y Matanzas. Para 

el desarrollo de este proyecto se contará con los datos obtenidos en la provincia de Matanzas, 

municipio Calimete donde le prestó servicio al UBEAPA “Jesús Rabí”. La  máquina cosechó 

en las siguientes cooperativas: La Esperanza, Alexander Stamboliski, Andrés Olano, Los 

Indios, Demetrio y Batey; todas pertenecientes al coloso ya mencionado. 

Problema de la investigación: Necesidad de determinar los índices de rendimiento 

productivo de la cosechadora de caña CCA-5000, en las pruebas realizadas en el municipio 

Calimete, provincia Matanzas.  

Objeto de estudio: Cosechadora de caña CCA-5000.  

Campo de acción: Índices de rendimiento productivo de la cosechadora de caña CCA-5000, 

en las pruebas realizadas en el municipio Calimete, provincia Matanzas. 

Objetivo general: Determinar los índices de rendimiento productivo de la cosechadora de 

caña CCA-5000, en las pruebas realizadas en el municipio Calimete, provincia Matanzas. 

Hipótesis: Si se realiza el cronometraje a la cosechadora de caña CCA–5000  ofreciéndole su 

servicio al CAI “Jesús Rabí” en la provincia de Matanzas, permitirá determinar los índices de 

rendimiento productivos de la misma.      

Tareas de investigación: 

1- Búsqueda bibliográfica sobre el cultivo y cosecha de la caña de azúcar, así como 

tendencias actuales en el diseño de máquinas cosechadoras de caña. 

2- Estudiar la metodología para la determinación de los índices productivos de las 

cosechadoras de caña. 

3- Determinar los tiempos para poder realizar los cálculos de los diferentes índices 

productivos de la máquina cosechadora CCA-5000.   

4- Determinar los diferentes índices de rendimiento productivo de la máquina cosechadora de 

caña CCA-5000 en su prestación de servicio en el municipio Calimete, provincia Matanzas. 
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5- Comparar los índices de rendimiento productivo de la cosechadora de caña CCA-5000 de 

la provincia de Matanzas con los obtenidos en el CAI “Antonio Guiteras Holmes” ubicado 

en el municipio Puerto Padre, provincia Las Tunas.  

Métodos de investigación:  

Métodos teóricos: 

Análisis y Síntesis: Se realiza una búsqueda y recopilación de los principales aspectos 

referidos a los índices de rendimiento productivo de la cosechadora cañera CCA-5000 en la 

zafra desarrollada en la provincia de Matanzas, municipio Calimete. 

Históricos y lógicos: Permite comprender el objeto de estudio en su desarrollo, su historia y 

su lógica mediante el conocimiento de las distintas etapas del objeto en su sucesión 

cronológica; su evolución y desarrollo; las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales. 

Métodos Empíricos: 

La entrevista: Se realizaron con diferentes informantes claves (internos y externos), los que 

por sus características pudieron aportar información relevante para la investigación. 

Resultados esperados: 

Con la determinación de los índices de rendimiento productivo se podrá determinar el 

rendimiento de la máquina CCA-5000 en la provincia de Matanzas y hacer una comparación  

de estos resultados con los obtenidos durante las pruebas realizadas en la provincia Las 

Tunas. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA. 

1.1 Caña de azúcar, propiedades y definición  

Caña de azúcar es el nombre común de esta especies de herbáceas, vivaces, de tallo leñoso 

de un género de la familia de las gramíneas (Gramineae), originaria de la Melanesia y cuya 

especie fundamental es Saccharum officinarum. Fue introducida en Cuba por el año 1535 

desde Santo Domingo. La caña de azúcar se cultiva mucho en países tropicales y 

subtropicales de todo el mundo por el azúcar que contiene en los tallos, formados por 

numerosos nudos (2). 

Melanesia: La Melanesia es una de las divisiones tradicionales de Oceanía. Se extiende 

desde el occidente del océano Pacífico al mar de Arafura y tiene al sur a Australia, su límite 

oeste es la línea de Weber (en Indonesia), al norte Micronesia y al este Polinesia. Este 

término fue propuesto para denominar a un grupo de islas que se consideraba étnica y 

geográficamente distintas de las de Polinesia y Micronesia (2).  

1.1.1 Composición de la caña de azúcar (2) 

Tabla 1.Composición de la caña de azúcar.  

 Agua 73 – 76 % 

Sacarosa 8 – 15 % 

Fibra 11– 16 % 

Fuente: propia 

Estos datos pueden variar según el cultivo y la variedad de la caña. Sin embargo la 

importancia nutricional de la caña recae en el jugo de su tallo de donde se extrae el azúcar. El 

jugo de la caña supone del 70 al 80 % del peso del tallo, y el 15 al 30 % restante el bagazo.   

1.1.2 Composición nutricional del jugo de la caña de azúcar (2)  

 Carbohidratos simples: Sacarosa (40 – 60 %), glucosa (6 – 9 %), fructosa (5 – 10 %) 

 Fibra 

 Vitaminas: Tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantotenico 

 Minerales: Potasio, calcio, hierro 

 Ácido aconítico, ácidos málicos, ácido nítrico 
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1.2 Cultivo y usos de la caña de azúcar 

1.2.1 Cultivo 

Se reproduce por trozos de tallo, se recomienda que la siembra se realice de Este a Oeste 

para lograr una mayor captación de luz solar. El material de siembra debe ser de preferencia 

de cultivos sanos y vigorosos, con una edad de seis a nueve meses, se recomienda utilizar la 

parte media del tallo, se deben utilizar preferentemente esquejes con 3 yemas. El tapado de la 

semilla se puede realizar de tres formas: manualmente utilizando azadón, con tracción animal 

o mecánicamente. La profundidad de siembra oscila entre 20 a 25 cm, con una distancia entre 

surco de 1,30 a 1,50 m. La semilla debe de quedar cubierta con 5 cm de suelo, el espesor de 

la tierra que se aplica para tapar la semilla no sólo influencia la germinación y el 

establecimiento de la población, sino también el desarrollo temprano de las plantas (2). 

La caña se propaga mediante la plantación de trozos de caña, de cada nudo sale una planta 

nueva idéntica a la original; una vez plantada la planta crece y acumula azúcar en su tallo, el 

cual se corta cuando está maduro. La planta retoña varias veces y puede seguir siendo 

cosechada. Estos cortes sucesivos se llaman "zafras". La planta se deteriora con el tiempo y 

por el uso de la maquinaria que pisa las raíces, así que se debe replantar cada siete a diez 

años, aunque existen cañaverales de 25 o más años de edad (11). 

1.2.2 Otros usos 

La Caña de Azúcar se utiliza preferentemente para la producción de Azúcar, adicionalmente 

se puede utilizar como fuente de materias primas para una amplia gama de derivados, 

algunos de los cuales constituyen alternativas de sustitución de otros productos con impacto 

ecológico adverso (cemento, papel obtenido a partir de pulpa de madera, etc.). Los residuales 

y subproductos de esta industria, especialmente los mostos de las destilerías contienen una 

gran cantidad de nutrientes orgánicos e inorgánicos que permiten su reciclaje en forma de 

abono, alimento animal, etc. En este sentido es importante señalar el empleo de la cachaza 

como fertilizante, las mieles finales y los jugos del proceso de producción de azúcar pueden 

emplearse para la producción de alcohol, lo que permite disponer de un combustible líquido 

de forma renovable y la incorporación de los derivados tradicionales (tableros aglomerados, 

papel y cartón, cultivos alternativos para alimento animal y mieles finales). Una pequeña parte 

la producción de Caña de Azúcar tiene fines de producción de piloncillo, el cual se obtiene de 
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la concentración y evaporación libre del jugo de la caña, también es conocido como panela. El 

piloncillo tiene varios usos, como materia prima en la industria de la repostería, pastelería, y 

como endulzante en diversos alimentos y también se usa para la elaboración de alcohol y 

otros licores. Otra cantidad de caña aún más pequeña se utiliza como fruta de estación, 

aunque se vende todo el año, se concentra en la temporada navideña para las piñatas y el 

tradicional ponche (2). 

1.3 La caña de azúcar en Cuba 

1.3.1 Variedades de caña de azúcar utilizadas en Cuba (12) 

En 1964, con la creación del Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar 

(INICA), comienza una etapa superior en el desarrollo de las investigaciones agrícolas del 

cultivo en Cuba. A partir de ese momento, la institución comienza a jugar un papel protagónico 

en la agricultura azucarera cubana, y entre otras tareas, queda a cargo de dirigir los trabajos 

de mejoramiento genético y selección de variedades, tecnología que ha sustentado en gran 

medida el mantenimiento de la agroindustria, dando respuesta a sus versátiles y variables 

requerimientos. Los cambios ocurridos en cuanto al área agrícola censada y el balance de 

variedades comerciales empleadas en los últimos 40 años, responden a las estrategias 

imperantes en cuanto a su adopción, manejo y nivel de desarrollo de las investigaciones en el 

campo del mejoramiento genético del cultivo. 

Las principales variedades de la caña de azúcar empleada en Cuba en los últimos 40 años, se 

han dividido en tres etapas:  

La primera etapa, comprendida entre los años 1965 y 1980, caracterizada por un incremento 

gradual del área censada, desde un millón hasta cerca de los 1,7 millones de hectáreas, y en 

sus inicios por el predominio de la variedad POJ2878, el incremento y posterior decadencia de 

B4362 y la promoción de la expansión de Ja60-5. En la segunda etapa, 1981-1990, el área 

censada fue siempre superior a las 1,7 millones de hectáreas, y estuvo identificada por la 

hegemonía de Ja60-5, y una gradual introducción a la producción de un mayor número de 

variedades con potencialidades comerciales, debido al fortalecimiento de las actividades de 

mejoramiento genético del cultivo.  

La tercera etapa (1991-2003), está caracterizada por el decrecimiento de las áreas agrícolas 

dedicadas al cultivo y la reducción de la variedad Ja60-5. Así mismo la adopción de nuevos 



7 
 

enfoques en la política de empleo de variedades como la C323-68, la madurez alcanzada por 

el Programa de Fitomejoramiento y la implementación del Servicio de Variedades y Semilla 

(SERVAS), permitieron el tránsito del predominio del cultivo monovarietal o de pocas 

variedades, al empleo de grupos de variedades más numerosos con distribución equilibrada. 

1.3.2 Rendimiento agrícola 

 El porciento de materia extraña dificulta el proceso industrial de obtención de azúcar asi como  

disminuye el rendimiento agrícola de los campos. A continuación en la Tabla 2 veremos una 

relación de lo antes expuesto.  

Tabla 2.Relación rendimiento agrícola – materia extraña.  

Rendimiento 
agrícola 

(t/ha) 

Caña 
limpia 

(%) 

Materia 
extraña 

(%) 

Hojas seca 

(%) 

Hoja verde 

(%) 

Tallo verde 

(%) 

25 a 35 70 30 9 12 9 

35 a 45 73 27 8,5 10,5 8 

45 a 50 78 22 7 8,5 6,5 

50 a 60 80 20 6 8 6 

60 a 70 82 18 5,5 7 5,3 

70 a 80 85 15 4 6 5 

Fuente: García, 2011 

 

Estos índices no son absolutos pero si nos dan una muestra de que mientras menor sean los 

niveles de materia extraña mayores serán los rendimientos agrícolas de los campos y la 

eficiencia de las máquinas, por esto la exigencia de máquinas con mecanismos de limpieza 

aptos para estos requerimientos.  
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1.4 Cosecha y nuevas tendencias en el transporte. 

1.4.1 Cosecha (9) 

La caña se puede cosechar a mano o a máquina. La cosecha manual la realizan personas 

con machete o mocha que cortan los tallos (generalmente después de quemada la planta para 

hacer más eficiente la labor) y los organizan en bultos para su transporte. Una persona puede 

cosechar entre cinco y siete toneladas por día de caña quemada y 40% menos de caña sin 

quemar. 

 La cosecha mecánica se hace con cosechadoras que cortan la planta y separan los tallos de 

las hojas con ventiladores. Una máquina puede cosechar 30 toneladas por hora, pero con el 

inconveniente de que daña la raíz o cepa, disminuyendo en gran medida el nacimiento de 

nuevas plantas por este método siendo muchas veces necesaria la resiembra. 

En el caso de la materia prima (caña) la calidad de la misma depende en gran parte del 

proceso de producción agrícola, cosecha y transporte. 

La introducción de la mecanización en todas las labores de cultivo y cosecha de la caña, si 

bien ha representado un notable incremento de la productividad y ha contribuido a humanizar 

el trabajo en las actividades de la zafra, también ha traído aparejado un incremento en los 

niveles de las materias extrañas y una mayor posibilidad de que se produzca el deterioro de la 

caña. Una vez cortada la caña debe transportarse rápidamente al ingenio para evitar su 

deterioro por levaduras y microbios. El transporte se hace en vagones por vía férrea, o tirados 

por un camión o tractor.  

1.4.2 Transporte y corte, nuevas tendencias 

El transporte de la caña de azúcar por años se ha realizado por vía férrea o camiones con un 

máximo de capacidad de hasta 20 t, hoy en día ya existen nuevos métodos que aumentan el 

tiro de caña hacia el central como por ejemplo la inclusión de tractores de alto poder 

equipados con remolques autobasculantes que son los encargados de mover la materia prima 

del campo a las rastras también de nuevo uso, capacitadas para mover de 50 a 60 t de caña 

en un viaje. Con estos nuevos métodos está aumentando la producción de caña  y con ella la 

de azúcar lo que nos llevará a una mecanización general de los procesos de corte y 

transporte de la misma. 
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En cuanto a la cosecha mecanizada, actualmente se utilizan cosechadoras que pueden 

realizar operaciones o funciones múltiples (combinadas), es decir, estas despuntan los tallos 

de caña, los cortan por su base, seccionan los tallos en pequeños trozos, extraen impurezas y 

descargan la caña a la unidad de transporte. Estas cosechadoras pueden cosechar la caña 

tanto quemada como en verde.  

En países como Australia, Cuba, Brasil, EEUU, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia, donde el cultivo 

de caña se encuentra altamente mecanizado, se utilizan cosechadoras Integrales con un alto 

nivel de automatización. La limitación en el uso de las cosechadoras está dada por la 

presencia de campos pequeños, en propiedades irregulares y fragmentadas, o con diversos 

patrones de cultivo, y por los escasos recursos de los agricultores pequeños o marginales en 

muchos países.  

El desarrollo de la cosecha mecanizada de la caña ha tenido un gran auge durante los últimos 

50 años. Actualmente existen países que poseen el 100 % de sus áreas cañeras totalmente 

mecanizadas, lo que ha ocasionado una difícil situación económica social. Sin embargo, 

todavía existen países con un bajo nivel técnico de mecanización de la cosecha de la caña 

(6).   

 

 
 

                                        a b 
 
Figura 1. (a): Tractor autobasculantes y rastra tiradora; (b): Combinada cañera. Fuente: Propia 
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1.5 Máquinas Cosechadoras de caña a nivel mundial (9)   
En diferentes países se desarrollaron esquemas tecnológicos de cosechadoras (disímiles en 

muchos casos y de gran semejanza en otros). Fueron construidos modelos de máquinas en 

Australia (TOFT, AUSTOF), EE.UU (CAMECO), Brasil (SANTAL) Alemania (CLAAS), todas al 

igual que la cosechadora cubana, cortan la caña a ras del suelo y a la altura del cogollo, 

realizan el trozado de los tallos y lanzan la caña a un medio de transporte, al lado de la 

cosechadora, sometiéndola antes a corrientes de aire que separan las materias extrañas que 

la acompañan. 

El modelo Australiano TOFT (en la actualidad AUSTOFT) basa su esquema tecnológico en 

una secuencia de tambores alimentadores–despajadores (12 en total) que conduce la caña 

hasta un aparato trozador (antes del tipo machete, en estos momentos a base de tambores 

con cuchillas) donde es sometida a la acción de un extractor que separa las materias extrañas 

al caer a un transportador de descarga giratorio que las lanza al medio de transporte que 

marcha al lado, es uno de los modelos de mayor aceptación en la actualidad. 

Por su parte el modelo CLAAS posee un esquema totalmente diferente: el aparato trozador, 

ubicado inmediatamente después del aparato de corte inferior, troza y lanza la caña a una 

estera, que la conduce hasta un transportador de descarga fijo; aprovechándose la cascada 

para expulsar las materias extrañas, con auxilio de un ventilador axial con potente flujo de 

aire. 

La norteamericana CAMECO, muy similar a la AUSTOF; la brasileña SANTAL con 

transportador de descarga fijo, de nuevo tipo, donde la caña se traslada por la acción de un 

tambor lanzador y se limpia de impurezas por medio de ventiladores ubicados en su parte 

posterior. 

1.5.1 Máquinas más utilizadas en el mundo (6) 

Cosechadora de la caña CAMECO modelo CHW3500: Entre las ventajas y beneficios que 

nos ofrece esta máquina se pueden mencionar las siguientes:  

El diseño estructural permite mejor distribución del peso de la cosechadora. Se ha 

comprobado que es la cosechadora más confiable y robusta del sector azucarero, gracias al 

depósito de combustible de 568 L y a la excelente eficacia de aprovechamiento del 

combustible de la máquina, podrá trabajar durante toda la jornada sin parar a recargar. 
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Cosechadoras de caña CLAAS: Estas cosechadoras de caña son accionadas por motores 

diésel de la firma Mercedes Benz y de la firma Caterpillar, cumplen de forma similar las 

funciones anteriormente descritas. El accionamiento es hidrostático a través de una caja de 

cambios preconmutada de tres marchas. La cabina está colocada de tal manera, que el 

conductor siempre tenga una buena visibilidad sobre la máquina y el terreno. Todos los 

elementos de mando están ordenados ergonómicamente.  

Cosechadoras de caña JHON DEERE 3520: La 3520 logra pasar por las condiciones más 

difíciles y está equipada con el comprobado de, confiable, poderoso, y económico en 

combustible. Motor John Deere 24 Válvula PowerTech 9,0 L de 337 hp (375 hp opcional); el 

exclusivo Field Cruise (Crucero de campo) es ahora estándar. Le permite al operador ajustar 

la velocidad del motor a 2000 rpm en campos de poca producción por hectárea para 

economizar combustible, diseñado específicamente para aplicaciones agrícolas. 

Cosechadora de caña CASE IH A7000. Es fabricada por CASE IH AUSTOFT en Brasil, la 

cosechadora de caña CASE IH serie 7000 está constituida generalmente por circuitos 

hidráulicos comandados por circuitos eléctricos que conjuntamente con los censores 

mantienen el mando y control estricto de cada acción llevada a cabo por la máquina. Estas 

acciones son ejecutadas por componentes mecánicos o subsistemas.  

1.5.2 Máquinas extranjeras más utilizadas en el país actualmente 

Actualmente nuestro país se ha visto interesado en aumentar los rendimientos productivos 

desde la cosecha de la caña de azúcar y ha apostado por comprar máquinas construidas por 

la compañía CASE IH AUSTOFT  líder en el mercado mundial en el diseño y fabricación de 

cosechadoras de caña de azúcar. Ejemplo de esto son la CASE IH A7000, y la más moderna 

y actual la CASE IH A8000 con dos versiones una sobre ruedas y la otra sobre esteras.  

Cosechadora de caña CASE IH A7000: Es fabricada por CASE IH AUSTOFT en Brasil, la 

cosechadora de caña CASE IH serie 7000 está constituida generalmente por circuitos 

hidráulicos comandados por circuitos eléctricos que conjuntamente con los censores 

mantienen el mando y control estricto de cada acción llevada a cabo por la máquina. Estas 

acciones son ejecutadas por componentes mecánicos o subsistemas (5). 

CASE IH A8000: Esta serie agrega toda la confiabilidad de los más de 25 años de las 

cosechadoras de la serie A7000, con un paquete tecnológico exclusivo Case IH. Nuevo motor, 
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nuevo sistema de refrigeración, nuevo picador, nueva cabina, soluciones Case IH AFS 

(Advanced Farming Systems) y muchas otras mejorías e innovaciones (5). 

 

 
 
 a b 
Figura 2. (a): CASE IH A8800; (b): CASE IH A 7000 

Fuente: Propia 

Con motivo de la sustitución de importaciones se ha introducido un nuevo modelo de 

cosechadora de caña diseñada por el CEDEMA con el objetivo de satisfacer las necesidades 

de la zafra en nuestro país llamada CCA - 5000. 

1.6 Origen y evolución de las cosechadoras de caña en Cuba 

Al triunfo de la Revolución en el año 1959, en Cuba no existía ningún grado de mecanización 

en el corte y alza de la caña. Fue en 1961 cuando se comenzó a probar las primeras 

máquinas cosechadoras. A partir de 1963 se inició la colaboración entre nuestro país y la 

extinta Unión Soviética en relación con las máquinas cosechadoras para la caña de azúcar. 

A continuación mencionaremos algunas de estas máquinas: 

 Alzadora Soviética PG-0,5ST de 0,5 t de capacidad y 80 t (7000 @) de productividad que 

aumenta el rendimiento del machetero en un 40%. 

 Combinada autopropulsada KCT-1 que cumple por completo el proceso tecnológico. 

 Combinada de arrastre KCT-1 que corta la caña, la limpia y la deposita en la carreta de 

transporte con una productividad de 5000 @/jornada de 8h. 

 Combinada autopropulsada KTC-1A 

 Combinada KTS-1 
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Todas las combinadas mencionadas, con excepción de la primera, fueron diseñadas para 

cañas erectas y para trabajar en campos de bajos rendimientos, puesto que la nariz delantera 

está adaptada con mecanismos activos para cumplir estos fines. Esta es la causa 

fundamental de su baja eficiencia en la mayoría de nuestros campos donde las cañas están 

encamadas. 

Además tenemos las combinadas diseñadas en Cuba para el proceso mecanizado en las 

cuales tenemos: 

 Combinada Cubano-Checa MCCL-1. Fue la primera combinada fabricada en Cuba (1964) 

 Combinada de caña enredada (CCE-1 de semiestera y CCE-2 de ruedas). Fueron las 

primeras máquinas alimentadas por mecanismos pasivos sin agarre que se fabricaron en 

Cuba (1968) y que posteriormente recibieron el nombre de Libertadoras. 

 Combinada de caña autopropulsada y trozadora (CCAT-910). A partir del año 1970 se 

comenzó a desarrollar esta cosechadora para convertirse en la combinada KTP-1. 

 Combinada Massey–Fergusson modelo MF201CANE COMMANDER (Australia) (10). 

En 1980 se inicia el perfeccionamiento de las cosechadoras KTP-1. Debido a una serie de 

problemas que debía enfrentar, no fueron concebidas en el proyecto inicial. Los grandes 

esfuerzos a los que se sometían a la hora de cosechar caña verde  fueron determinantes para 

perfeccionar las mismas, además el rendimiento alcanzado en los campos no era el mejor, 

como resultado de un grupo de modificaciones y mejoras técnicas a estas máquinas surgen 

las KTP-1M (9). 

A finales de 1984 y principios de 1985  se fabrican las primeras máquinas KTP-3, a ellas le 

agregaron gran cantidad de mecanismos con un alto nivel de hidraulización, realizaron una 

serie de modificaciones y correcciones con respecto a las KTP-1M, y el resultado fue el mejor, 

pues cosecharon más del millón de arrobas durante las  etapas de pruebas. 

En 1986 se comienza la producción en serie de la KTP-1M, finalmente es llamada KTP-2. 

Durante la zafra de 1986-1987, en pruebas realizadas, se introdujo un nuevo modelo, el 

prototipo corregido de la KTP-3, tenía un mayor porciento de hidraulización con respecto a la 

KTP-2, incluso se llegó a comparar con máquinas similares de otras firmas, pero presentó 

serios problemas técnicos, fundamentalmente en la caja de las bombas.  

El programa de mejoramiento y perfeccionamiento de las cosechadoras de caña tomó auge 

durante el año 1988, en este período se le hicieron importantes cambios a las KTP-2 y surgen 
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nuevos prototipos entre ellos las KTP-23, las cuales tomaron elementos de las KTP-2 y KTP-

3. Durante la zafra de 1987-1988 se probaron los tres prototipos de estas máquinas KTP-23 

en áreas del CAI “Urbano Noris” del municipio del mismo nombre, posteriormente se crea una 

nueva variante de este prototipo la KTP-23ll, la cual presentó problemas en el sistema de 

limpieza.  

Un modelo en desarrollo, la CCA-3 surgió en el año 1990. Se le realizaron varios cambios, 

entre ellos el motor (TAINO), no contaba con transportes longitudinales y la alimentación de la 

masa vegetal hasta el mecanismo trozador era mediante tambores, se le adicionó un extractor 

en las cámaras de limpieza, esta máquina al igual que la KTP-23ll tuvo sus principales 

problemas técnicos en el sistema de limpieza por lo que se desarrolló durante dos años y 

posteriormente fue desechada. 

En este mismo año fueron adquiridas cuatros máquinas CLAAS-2000 con la sección receptora 

regulable para la mejora de los rendimientos agrícolas. Se adquirieron con el objetivo de 

compararlas con las de producción nacional. 

Durante los años 1995-1996 surgen dos modelos de las KTP-2M, a partir de mejoras 

realizadas a las KTP-2, se fabricaron 20 máquinas de este tipo y rindieron por las 40 que tenía 

en ese momento el CAI “Antonio Maceo” durante la zafra de 1994-1995, es a partir de este 

último año que comienza la producción seriada de estas máquinas. 

En este año surgen dos prototipos de las KTP-3S, a partir de las KTP-2M y en 1997 se 

fabricaron 15 máquinas que lograron un rendimiento superior a las de la KTP-2M. 

Durante el año 1999 se proyectó y diseñó un prototipo de cosechadora denominada CCA 

4000, estas máquinas tienen su sistema totalmente hidráulico (con transportador giratorio).  

A diferencia de las anteriores las KTP-2M y las KTP-3S se explotan a nivel nacional y en 

algunos países de Latinoamérica, presentan su tracción en la parte trasera y la dirección en la 

parte delantera, los cilindros hidráulicos establecen la altura del corte que se va a realizar, 

esta operación es observada desde la cabina de la máquina. 

La política de AZCUBA dirigida a la adquisición de máquinas foráneas en detrimento de los 

modelos nacionales, no ha sido un impedimento para que los técnicos y diseñadores 

continúen desarrollando y perfeccionando los modelos y prototipos existentes.  

Es así como en la Fábrica de Combinadas se concibió el modelo KORTEP y en el CEDEMA 

se potencia la fabricación del nuevo prototipo CCA-5000 (9). 
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Cosechadoras de caña CCA-5000: La cosechadora cañera CCA-5000 es capaz de cosechar 

un surco o hilera (sin dañar los plantones) en cañaverales con marcos de siembra desde 1,4 a 

1,6 m, lo cual significa mejor calidad de corte y aumento de productividad con un mínimo de 

pérdidas de materia prima, Tiene un tamaño comparable a los modelos actuales de la 

competencia a nivel mundial, con un adecuado balance de carga que le permite mejor 

desplazamiento y maniobrabilidad con excelentes condiciones operacionales. Ha sido 

diseñada con un nuevo concepto revolucionario respecto a las anteriores cosechadoras KTP, 

esta característica aumenta significativamente el costo-beneficio de la máquina. Fue 

concebida con el objetivo de simplificar   los mantenimientos. Los accesos a los componentes 

del motor, sistema hidráulico y mecánico son fáciles, que proporcionan rapidez en los 

servicios con mayor seguridad. En el diseño no se olvidó al operador, para ganar mayor 

productividad la CCA-5000 reservó el confort, buena visibilidad y facilidad operacional. Los 

mandos ubicados ergonómicamente aseguran comodidad y funcionabilidad durante las 

jornadas de trabajo. La cosechadora de caña autopropulsada consta de un motor marca 

Caterpillar de 6 cilindros con una potencia de 330 hp y con una cilindrada de 11,7. La 

transmisión es de tipo hidrostática con una velocidad de transporte de 20 km/h y tiene una 

capacidad en el tanque de combustible de 450 L y 460 L en el tanque de aceite hidráulico (6). 

Viendo esto y las metas trazadas por nuestro país hoy en día, se puede asegurar que la 

mecanización general de la cosecha de la caña de azúcar es inminente pero este proceso 

requiere una relación muy íntima de las normas de siembra de la gramínea y los parámetros 

del diseño de las máquinas a intervenir en el proceso que permitirá lograr la mayor 

productividad de tanto de la cosechadora como de los campos. Tanto así como la correcta 

preparación de los terrenos a cultivar, la limpieza de los mismos sin presencia de piedras u 

objetos extraños que puedan ocasionar daños técnicos significativos a la maquinaria. Es por 

esto que cuando se hable de parámetros agrotécnicas de la cosecha de la caña hay remitirse 

a las especificaciones de la cosecha mecanizada (22).  

1.7 Equipos que intervienen en la cosecha de la caña 

Durante la cosecha de la caña en el territorio donde fueron realizadas las pruebas intervienen 

tres tipos de equipos: 
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 Tractor movedor CASE IÎI 150 con dos carretas autobasculantes con capacidad de 

aproximadamente 10 t, que le permite cargar los trozos de caña directo de la máquina sin 

necesidad de alzadora. 

 Cuña SCANIA con dos o tres remolques con capacidad de 20 a 25 t cada uno encargada 

de trasladar la materia prima al central. 

 Cosechadora de proceso integral encargada de picar, trozar, limpiar y descargar la caña 

sobre el medio de transporte. 

1.8 Norma para la evaluación de las máquinas cosechadoras.  

1.8.1 Norma Cubana ISO 8210: 2005 

Esta norma establece la metodología para la obtención, análisis y evaluación de los índices de 

efectividad tecnológico explotativo de las máquinas agropecuarias y forestales, sometidas a 

pruebas estatales. Contempla seis apartados bien definidos que se detallan seguidamente. 

NC ISO 8210: 2005 (19).   

1. Generalidades:  

 Se indican las partes de la evaluación tecnológico explotativa, dividida en dos partes: 

Evaluación de la nueva máquina durante todo el volumen de trabajo y evaluación 

comparativa de la nueva máquina con la máquina en explotación.  

 Se explica dónde se anotan y qué hacer con los “Datos y resultados”.  

 Se indican los “Turnos de control”, su duración y la forma de realizarlos.  

 Se describen las “Características del personal de servicio”.  

 Se señala el “Mantenimiento técnico” y la forma de realizarlo.  

 Se describen las “Condiciones de regulación” de las máquinas antes de la prueba.  

 Se señalan los “Requisitos de parámetros técnicos de las máquinas”.  

2. Términos y definiciones:  

 Se aclaran los conceptos de: Cronometraje, Fondo, Máquina de uso específico, 

universal y energética, Período agrotécnico, Trabajo principal, Trabajo complementario, 

Turno de control, Universalidad.  

3. Método para la ejecución del cronometraje: En este apartado se indican y explican:  

 Las anotaciones que deben realizarse en orden cronológico.  

 El procedimiento para tomar los datos de las condiciones meteorológicas.  
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 Los datos del modelo de cronometraje.  

 La medición de los elementos del tiempo de trabajo con la apreciación requerida.  

 La medición de los volúmenes de trabajo con la apreciación requerida.  

 La determinación del consumo de combustible con la apreciación requerida.  

 La medición de los tiempos del motor con la apreciación requerida.  

 La medición del gasto de materiales básicos con la apreciación requerida.  

 La medición del cronometraje del día de trabajo.  

 El procedimiento en una máquina que realiza más de una operación.  

 El procedimiento ante una rotura o mantenimiento técnico.  

 Procedimiento ante una parada vinculada con la organización de la reparación y 

mantenimientos.  

 Procedimiento para medir el tiempo de descanso del personal de servicio durante las 

pruebas.  

 Procedimiento cuando una máquina no trabaja.  

 Procedimiento con los modelos de cronometraje. 

4. Metodología para la elaboración de los datos del cronometraje:  

Se explican los aspectos relevantes de los procedimientos para:  

 La elaboración de los modelos.  

 Determinación de la duración de cada operación.  

 Determinación de los índices tecnológicos-explotativos.  

 Procesamiento del modelo de cronometraje.  

 Relaciones entre los resultados de los modelos.  

 Resúmenes parciales para cada condición y un resumen general para todas. 

Se presentan los símbolos y parámetros utilizados para el cálculo del cronometraje:  

 Tiempo limpio de trabajo (T1)  

 Tiempo auxiliar (T2) 

 Tiempo de viraje (T21)  

 Tiempo de traslado en el lugar de trabajo (T22)  

 Tiempo de paradas tecnológicas (T23)  

 Tiempo de mantenimiento técnico de la máquina a prueba (T3)  
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 Tiempo para ejecución del mantenimiento técnico diario (T31)   

 Tiempo para la preparación de la máquina para el trabajo (T32)  

 Tiempo para realizar las regulaciones (T33)  

 Tiempo para la eliminación de fallos (T4)   

 Tiempo para la eliminación de los fallos tecnológicos (funcionales) (T41)   

 Tiempo para eliminar los fallos técnicos (T42)  

 Tiempo de descanso del personal de servicio de la máquina en prueba (T5)  

 Tiempo de traslado en vacío (T6)  

 Tiempo de traslado del parqueo (T61)  

 Tiempo de traslado de un campo a otro (T62)  

 Tiempo de mantenimiento técnico diario de la máquina agregada a la de prueba (T7) 

 Tiempo de parada por causas ajenas de las máquinas en prueba (T8)  

 Tiempo de paradas por causas organizativas (T81)   

 Tiempo de paradas por causas Meteorológicas (T82)  

 Tiempo de paradas por otras causas (T83) 

Fórmulas a utilizar: 

T1: Tiempo limpio de trabajo (h): Es el tiempo transcurrido en el cual la máquina según la 

tarea elabora (conserva), dosifica y cambia el objeto de trabajo.  

T2: Tiempo auxiliar (h).  

T2=T21+T22+T23  ----------------------------------------------------------------------------- (1.1)  

Donde:      

T21: Tiempo de viraje (h): Es el gasto de tiempo al final de cada pasada cuando se interrumpe 

el proceso tecnológico y la máquina realiza la maniobra viraje para cambiar el trabajo.  

T22: Tiempo de traslado en el lugar de trabajo (h).  

T23: Tiempo de paradas tecnológicas (h).   

T3: Tiempo de mantenimiento técnico de la máquina en prueba (h).  

T3=T31+T32+T33 ---------------------------------------------------------------------------------- (1.2) 

Dónde:  

T31: Tiempo de ejecución del mantenimiento técnico diario (h).  

T32: Tiempo para la preparación de la máquina para el trabajo (h).  

T33: Tiempo para realizar las regulaciones (h).  
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T4: Tiempo para la eliminación de fallos (h).  

T4=T41+T42+T43 ----------------------------------------------------------------------------------- (1.3) 

Dónde:  

T41: Tiempo para la eliminación de los fallos tecnológicos (funcionales) (h).   

T42: Tiempo para eliminar los fallos técnicos (h).  

T43: Tiempo empleado en buscar, hallar y solucionar fallos técnicos (h).  

T5: Tiempo de descanso del personal de servicio de la máquina en prueba (h).  

T6: Tiempo de traslado en vacío (h). 

T6=T61+T62 ------------------------------------------------------------------------------------------- (1.4)  

Donde:                                                                                                                                                                

T61: Tiempo de traslado del parqueo o taller hacia el campo o viceversa (h).  

T62: Tiempo de traslado entre campos para continuar el trabajo (h).   

T7: Tiempo de mantenimiento o reparación de los equipos de apoyo (transporte) (h). 

T8: Tiempo de paradas ajenas a la máquina (h).  

T8=T81+T82+T83+T84+T85 --------------------------------------------------------------------- (1.5)  

Donde:                                                                                                                             

T81: Tiempo de paradas por causas organizativas (h).  

T82: Tiempo de paradas por causas meteorológicas (h).  

T83: Tiempo de paradas por interrupciones en los receptores de la materia prima (h).  

T84: Tiempo de paradas debido a malas condiciones agrotécnicas (h).  

T85: Tiempo de paradas por otras causas (h).  

5. Determinación de los Índices de productividad: 

En este apartado se Indican las formulaciones para la obtención de los índices de 

productividad y los coeficientes de explotación, con base en los datos primarios de los 

cronometrajes procesados en el modelo dos, por tipo de labor y para cada máquina, durante 

el período de prueba, compuestos por los siguientes elementos:  

 Productividad por hora de tiempo limpio (W1)  (t/h)  

 Productividad por hora de tiempo operativo (W02) (t/h) 

 Productividad por hora de tiempo productivo (W04) (t/h) 

 Productividad por hora de tiempo turno sin fallos (Wt) (t/h) 

 Productividad por hora de tiempo de explotación (W07) (t/h) 



20 
 

 Tiempo general de la prueba, (Tg) (h) 

 Coeficiente de explotación: Coeficiente de pases de trabajo (K21), Coeficiente de 

servicio tecnológico (K23), Coeficiente de mantenimiento técnico (K3), Coeficiente de 

seguridad tecnológica (K41), Coeficiente de seguridad técnica (K42), Coeficiente de 

utilización del tiempo productivo (K04), Coeficiente de utilización del tiempo explotativo 

(K07).  

Fórmulas a utilizar 

 Productividad por hora de tiempo limpio W01 (t/h). 

W01 = Q/T1 --------------------------------------------------------------------------------------- (1.6) 

Dónde:  

Q: Arrobas cosechadas.   (t) 

T1: Tiempo limpio de trabajo o principal (h)    

Productividad por hora de tiempo efectivo W021 (t/h). 

W021 = Q/T021---------------------------------------------------------------------------------- (1.7) 

Dónde:  

T021: Tiempo efectivo (h)  

T021= T1+ T21 ---------------------------------------------------------------------------------- (1.8) 

 Productividad por hora de tiempo operativo W02 (t/h). 

W02 = Q/T02 ------------------------------------------------------------------------------------- (1.9) 

Dónde:  

T02: Tiempo operativo (h)  

T02= T1+ T2 ------------------------------------------------------------------------------------- (1.10) 

 Productividad por hora de tiempo productivo W04 (t/h). 

W04 = Q/T04------------------------------------------------------------------------------------- (1.11) 

Dónde:  

T04: Tiempo productivo (h) 

T04= T1+ T2+T3 + T4------------------------------------------------------------------------- (1.12) 

 Productividad  por hora de tiempo  en turno sin fallos Wt (t/h) 

Wt= Q/Tt ------------------------------------------------------------------------------------------ (1.13) 

Dónde:  

Tt: Tiempo de turno sin fallos (h) 
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Tt = T1 + T2 + T3 + T5 +T6 + T7 ---------------------------------------------------------- (1.14) 

 Productividad por hora de tiempo de explotación. W07 (t/h) 

W07 = Q/T07------------------------------------------------------------------------------------- (1.15) 

Dónde:  

T07: Tiempo explotativo (h) 

T07 = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 +T6 + T7 ------------------------------------------------ (1.16) 

 Productividad  por jornada Wg (t/h) 

Wg = Q/Tg -------------------------------------------------------------------------------------- (1.17) 

Dónde:  

Tg: Tiempo general de observación  (h) 

Tg = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 +T6 + T7 + T8 ------------------------------------------- (1.18) 

 Coeficiente de pases de trabajo K21. 

K21 = T1 / (T1+T21) -------------------------------------------------------------------------- (1.19) 

Dónde: 

T21: Tiempo de viraje (h) 

 Coeficiente de traslado K22. 

K22 = T1 / (T1+T22) --------------------------------------------------------------------------- (1.20) 

Dónde:  

T22: Tiempo de traslado en el lugar de trabajo (h) 

 Coeficiente de pases de servicios tecnológico K23. 

K23 = T1 / (T1+T23) -------------------------------------------------------------------------- (1.21) 

Dónde:  

T23: Tiempo de paradas tecnológicas (h) 

 Coeficiente de utilización del tiempo productivo K04. 

K04 = T1 /T04 ----------------------------------------------------------------------------------- (1.22) 

 Coeficiente de mantenimiento técnico K31. 

K31 = T1/ (T1+T31) --------------------------------------------------------------------------- (1.23) 

Donde: 

T31: Tiempo de ejecución del mantenimiento técnico diario (h) 

 Coeficiente de seguridad técnica K42. 

K42 = T1/ (T1+T42) --------------------------------------------------------------------------- (1.24) 
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Donde: 

T42: Tiempo para eliminar los fallos técnicos (h) 

 Coeficiente de seguridad tecnológica K41 

K41 = T1/ (T1+T41) -------------------------------------------------------------------------- (1.25) 

Donde: 

T41: Tiempo para la eliminación de los fallos tecnológicos (funcionales) (h).   
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CAPÍTULO II. DETERMINACIÓN DE LOS ÍNDICES DE RENDIMIENTO PRODUCTIVO DE 

LA COSECHADORA DE CAÑA CCA-5000, EN EL CAI “JESÚS RABÍ” PERTENECIENTE A 

LA PROVINCIA DE MATANZAS. 

El sector azucarero en Cuba está necesitado de un proceso de mecanización de las fuerzas 

de trabajo, es por esto que es necesario el diseño y producción de máquinas con rendimientos 

productivos que satisfagan las peticiones de los productores durante la zafra ya que la 

productividad está ligada íntimamente con el cumplimiento de los planes y metas propuestas 

al inicio de la contienda cañera. Si se combinan buenos  rendimientos productivos, campos 

con materia prima en buen estado y un nivel organizativo alto será provechoso para la 

economía del país. 

Para el desarrollo de una buena contienda azucarera es necesario conocer los índices 

productivos de las máquinas a utilizar así como la de los campos a cosechar. 

2.1 Ubicación y condiciones del terreno del desarrollo de las pruebas 

2.1.1 Ubicación de la localidad donde se desarrollaron las pruebas 

Las investigaciones fueron desarrolladas en la provincia Matanzas, municipio Calimete en las 

cooperativas La Esperanza, Alexander Stamboliski, Andrés Olano, Los Indios, Demetrio y 

Batey; pertenecientes al central “Jesús Rabí”. Se destacan los campos con cañas de 

crecimiento erecto, con un rendimiento agrícola real entre 50 y 120 t/ha, con cañas de más de 

2 m de longitud, la distancia entre hileras de 1,6 m y entre plantones de 530 mm como 

promedio. No existe acamellonamiento y en algunos campos las cañas están plantadas por 

debajo del nivel del suelo.  Las variedades cosechadas fueron: Cuba 8751, Cuba 8612, Cuba 

323, CP5443 (5). 

2.1.2 Condiciones del terreno y de la zona del desarrollo de las pruebas (5).  

Clima 

La temperatura promedio mensual del aire es de 24,0°C con máximas de 34,4 °C y mínimas 

promedios de 13,0°C, la humedad relativa promedio es de 81,0% con máximas medias de 

95,0% y mínimas medias de 37,0%, las precipitaciones promedio anuales entre 140-160 mm. 
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Relieve 

Predomina el relieve conocido por llanos ondulados, con una variación de altura en el terreno, 

entre 2 y 10 m por cada km². 

Suelos 

El suelo es rojo ocupando el 33 % de la zona central del municipio. Este tipo de suelo posee 

una estructura interna ahuecada, es decir, las rocas que le dieron origen son del tipo caliza o 

dolomitas juras cavernosas, lo cual hace que el sistema de escurrimientos o acumulación de 

agua que en ellos abundan son del tipo subterráneas, es decir sumideros, ríos subterráneos y 

cuencas que acumulan cantidades de agua. Esto favorece la construcción de pozos y tuberías 

como mejor vía para la irrigación. 

2.2 Estructura del pelotón donde se desarrollaron las pruebas. 

Para el correcto desarrollo de la zafra es necesario contar con pelotones bien organizados 

que permitan la correcta explotación de los medios de trabajo cumpliendo así con normas y 

requisitos para el éxito de la contienda cañera. El encargado de velar por la disciplina, cuidado 

de la maquinaria y poner en práctica las medidas de seguridad es el Jefe de Pelotón. 

Tabla 3. Estructura Pelotón.  

Personal Cantidad 

Operador Combinada 3 

Operador Tractor  4 

Mecánico 1 

Noviero 1 

Soldador  1 

Pipero  2 

Computador 1 

Volteador 1 

Jefe de Pelotón 1 

Fuente: Propia   

2.3 Medios del pelotón donde se desarrollaron las pruebas. 

Para una exitosa contienda cañera el pelotón tiene que estar equipado por diferentes medios 

que permitirán una eficaz cosecha de la caña, así como instrumentos necesarios para resolver 

averías.  
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Tabla 4. Medios del Pelotón.  

 

Medios  Cantidad 

Cosechadora CASE 7000  2 

Cosechadora CCA 5000 1 

Tractor CASE 150  4 

Pipa de agua con motobomba 2 

Novia 1 

Carreta cocina - comedor 1 

Planta  1 

Carro móvil  1 

Equipo de oxicorte 1 

Moto - soldador 1 

Fuente: Propia 

2.4 Proceso tecnológico CCA–5000 (5). 

Una vez ocupada la posición de trabajo y fijada la altura de corte comienza el avance por la 

hilera a cosechar enfrentándose a la masa vegetal. El primero en hacer contacto es el 

mecanismo corta cogollos cuya función es desmenuzar el cogollo y las hojas verdes de la 

caña esparciéndolos de forma uniforme sobre el terreno, el resto de la masa vegetal penetra 

en el canal de alimentación organizada por los transportadores helicoidales que además 

levantan y separan las cañas del surco que se está cosechando del surco contiguo, 

simultáneamente el mecanismo de cuchillas laterales elimina las cañas que no se pueden 

organizar por los transportadores, todo ello permite una mejor asimilación de la masa vegetal 

y evita el arranque de las sepas. 

La masa en su trayecto pasa por el rodillo tumbador y el  gallego (tambor), encargados de 

inclinar y acomodar la caña para que sea cortada en su base por el mecanismo de corte 

inferior o cortador base, el mismo está dotado de dos discos con segmentos cortantes y dos 

brazos activos que una vez cortada la caña la entregan a un tren de rodillos alimentadores 

que la transportan hasta el mecanismo trozador, donde es cortada en porciones (trozos) que 

van  cayendo en la tolva del transportador de descarga, en ese momento los trozos y el resto 

de la maza es lanzada hacia la cámara de limpieza del primer extractor donde se separa parte 

de la materia extraña de los trozos de caña que caen en la tolva del  transportador de 
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descarga, con un piso perforado para permitir la salida de tierra y otras impurezas, la estera 

del mismo se encarga de lanzar los trozos hacia el medio de transporte, en ese momento 

pasan por la cámara de limpieza del segundo extractor encargado de realizar la segunda y 

última limpieza de la caña antes de caer en el medio de transporte que traslada el material 

cosechado hasta la Industria o al centro de beneficio. 

En caso de ocurrir un embotamiento, se puede invertir el sentido de giro de los órganos de 

trabajo (reversible), lo cual permite reducir el tiempo de eliminación de los fallos tecnológicos. 

Por otra parte tiene dos ruedas motrices en la parte trasera y  dos direccionales en la parte 

delantera y un sistema de suspensión hidráulico que permite pasar de la posición de 

transporte a la de trabajo, a la vez que permite la regulación de la altura de corte durante el 

proceso de cosecha. El prototipo de cosechadora cañera CCA-5000 tiene el 100 % de sus 

componentes hidráulicos lo que le permite que sean  accionados desde la cabina.  

 

Figura 3. Esquema Tecnológico CCA-5000. Fuente: CEDEMA 2016. 

2.5 Metodología para la evaluación de los índices de rendimiento productivo de la 

cosechadora de caña CCA-5000. 

El avance continuo en la técnica y diseño de máquinas con altas prestaciones ha obligado a  

la investigación diaria con el objetivo de cumplir las peticiones que requiera el consumidor. 

Cada día es mayor la demanda por equipos preparados para trabajar en condiciones 
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extremas lo que conlleva a una alta exigencia en sus diseños. Por esta causa es necesario 

seguir investigando y estudiando los sistemas del prototipo de la cosechadora CCA-5000 así  

como otros de sus parámetros y características. 

Para la realización de este trabajo investigativo se siguió la metodología científica 

especificada en la Norma Cubana ISO 8210: 2005, en la cual se especifica profundamente 

sobre los índices de rendimiento productivo. 

Para la realización de las pruebas se contó con la siguiente tarea técnica.  

Tarea técnica CCA-5000  

Tabla 5. Parámetros establecidos por la tarea técnica.  

Fuente: CEDEMA 2016. 

Las pruebas realizadas a la cosechadora fueron en condiciones ideales para su evaluación al 

inicio de la zafra cañera y en campos preparados y listos para este tipo de máquinas, además 

de haber cosechado en campos con diferentes rendimientos agrícolas como se especifica en 

la terea técnica de la máquina. Las condiciones meteorológicas fueron las ideales en el 

período de desarrollo de las pruebas. 

Cosechar en campos con rendimiento agrícola Entre 35 y 180 t/ha  

Cosechar con máxima eficiencia en un rango de rendimiento 

agrícola Entre 50 y 130 t/ha 

Rendimiento productivo principal 50 t/h 

Consumo específico de combustible No mayor de 1.2 l/t 

Duración del mantenimiento técnico diario No mayor de 1h 

Porciento de pérdidas en cosecha Entre 3 y 5% 

Porciento de materias extrañas No mayor del 5% 

Coeficiente de seguridad tecnológica 0,98 

Coeficiente de seguridad técnica 0,95 

Longitud de los trozos Entre 180 y 280mm 
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La máquina tuvo una etapa de prueba y asentamiento previo en la provincia de Las Tunas que 

fue su primera puesta en práctica, lo que permitió realizarle adecuaciones y modificaciones 

con las cuales se mejoró su capacidad. 

Las pruebas fueron desarrolladas en el periodo desde el 6 de enero hasta el 26 de marzo, los 

datos fueron obtenidos mediante el foto cronometraje.  

Tabla 6.Tiempos cronometrados y el porciento con respecto al tiempo general de observación.  

 

 

        

 

 

      

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Fuente: Propia. 

Es necesario señalar que para el cálculo de  los tiempos se utilizó las fórmulas expuestas en 

la metodología para el desarrollo de las pruebas.  

El tiempo principal (T1) es significativamente bajo representado un 29,82 % del total 

observado con un promedio de 116,223 h debidos principalmente a fallos técnicos y a largos 

períodos de tiempo en espera de transporte.  

Tiempos  Símbolo h % 

Principal o limpio  T1 116,22 29,82 

Auxiliar  T2 21,51 5,53 

Operaciones técnicas  T3 36,71 9,42 

Productivo T04 229,92 58,96 

Eliminación de fallos  T4 55,46 14,24 

Necesidades personales  T5 5,50 1,42 

Traslados  T6 16,47 4,23 

Mantenimiento de los medios de transporte  T7 0,42 0,07 

Causas ajenas a la explotación  T8 137,82 35,35 

Duración de la observación  TG 389,97 100,01 

Perdido imputables a la máquina  TI 56,19 14,42 

Perdido no imputables a la máquina  TNI 196,02 50,28 

De trabajo de turno sin fallos TT 196,67 50,43 

Total perdido    252,21 64,69 
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El tiempo para la eliminación de fallos (T4) con un 14,24 % fue elevado principalmente a la 

rotura en la caja de bombas que se necesitaba un tiempo de desarme relativamente largo 

para solucionar el problema.   

El tiempo perdido ajeno a la explotación representó un 35,35 % promediando 137,820 h a 

causa de: 

 Falta de rastras tiradoras 

 Paradas inesperadas del central  

El total de tiempo perdido representa un 64,69 % con unas 252,218 h; valor 

representativamente alto debido a largas jornadas de trabajo en espera de medios de 

transporte y por la búsqueda de piezas de repuesto. 

2.6 Índices de rendimiento productivo de la cosechadora CCA-5000 en la provincia de 

Matanzas. 

En la Tabla 7 se exponen los índices productivos de la cosechadora de caña CCA-5000 

durante su período de prueba en la provincia de Matanzas, calculados mediante la norma 

utilizada. 

Tabla 7.Índices productivos CCA – 5000, provincia Matanzas. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia 

Como se puede apreciar los rendimientos productivos de la cosechadora en la provincia de 

Matanzas cumplen satisfactoriamente los requisitos expuestos en la tarea técnica de la 

máquina con una Productividad por hora de tiempo limpio (W01) de 58,32 t/h ya que en su 

tarea técnica es necesario 50 t/h.  

Índices Productivos Denominación t/h 

Productividad por hora de tiempo limpio W01 58,32 

Productividad por hora de tiempo efectivo W021 50,03 

Productividad por hora de tiempo operativo  W02 49,21 

Productividad por hora de tiempo productivo  W04 29,48 

Productividad  por hora de tiempo  en turno sin fallos  Wt 34,46 

Productividad por hora de tiempo de explotación W07 26,88 

Productividad  por jornada  Wg 17,38 



30 
 

Este resultado es positivo gracias a que se cumplió con lo establecido en los requisitos para 

poner en prueba a esta máquina, se cosechó en campos con altos rendimientos agrícolas y 

preparados para cosechar con este tipo de maquinaria. Además se le realizaron 

modificaciones gracias a la puesta en práctica en  la provincia Las Tunas, las cuales 

permitieron mejorar los indicadores antes expuestos.  

2.7 Principales modificaciones realizadas luego de las pruebas desarrolladas en la 

provincia Las Tunas. 

Luego de la puesta en práctica de la cosechadora en la provincia Las Tunas se le realizaron 

modificaciones desde el punto de vista estructural que ayudaron a mejorar los índices de 

rendimiento productivo. 

Principales modificaciones: 

1. Apertura de la cámara de limpieza del extractor primario para aumentar la toma de aire y 

acelerar el proceso de limpieza. 

2. Se alargó la guardera a la salida del picador reduciendo así la pérdida de materia prima. 

2.8 Índices de calidad tecnológicos-explotativos de la cosechadora CCA-5000 en la 

provincia de Matanzas.   

Los datos que se exponen en la Tabla 8 son el resultado del promedio de las observaciones 

realizadas a partir de los cálculos de los índices de calidad tecnológicos-explotativos. Estas 

observaciones fueron realizadas de forma diaria pero solamente en  jornadas de 12 horas 

desde las 7 am hasta las 7 pm. 
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Tabla 8. Índices tecnológicos – explotativos de la cosechadora de caña CCA-5000 en la 

provincia de Matanzas.  

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

El coeficiente de seguridad tecnológica obtenido fue 0,96, estuvo muy próximo al fijado en la 

tarea (0,98), en parte estuvo motivado por la poca observancia de los operarios unido a la 

poca visibilidad desde la cabina para ver el transportador de descarga durante la cosecha, 

puesto que el mismo trabajaba muy lento, este órgano tuvo 23 embotamientos con 3,448 h 

invertidas en eliminarlos.  

Otro indicador que tuvo un comportamiento adverso fue el  coeficiente de seguridad técnica, 

con 0,71 de 0,95 establecido en la tarea, las causas fundamentales estuvieron centradas en 

fallos imprevistos de componentes del sistema hidráulico con 21 fallos y 25,413 h invertidas 

en eliminarlos. Otros fallos significativos se localizaron en el transportador de descarga, el 

primer y segundo extractor, el  tercer tambor superior, la caja de bombas  y otros cuya 

solución  se le dio fuera del área de investigación.    

El coeficiente de  utilización del tiempo productivo es bajo ya que se invirtió mucho tiempo de 

la jornada laboral en eliminar y solucionar fallos. 

2.9 Comparación de los índices productivos y coeficientes tecnológicos explotativos  

entre los resultados obtenidos en la provincia Matanzas y Las Tunas. 

Es importante decir que las pruebas en Las Tunas fueron realizadas sin antes haber sometido 

a la máquina a un período de asentamiento, en campos que no cumplían los requisitos 

necesarios para la puesta en práctica de las pruebas de campo y en una etapa del año que 

Indicadores técnicos y tecnológicos Denominación Valor 

Coeficiente de pases de trabajo  K21 0,85 

Coeficiente de traslado  K22 0,99 

Coeficiente de pases de servicios tecnológico  K23 0,99 

Coeficiente de utilización del tiempo productivo  K04 0,50 

Coeficiente de mantenimiento técnico  K31 0,78 

Coeficiente de seguridad técnica  K42 0,71 

Coeficiente de seguridad tecnológica  K41 0,96 
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las lluvias afectaron la correcta evaluación de la cosechadora CCA-5000. Sin embargo  estas 

pruebas contribuyeron a la realización de modificaciones necesarias para el mejoramiento del 

desempeño productivo de la CCA-5000, estas modificaciones fueron desarrolladas en la 

fábrica de combinadas “60 Aniversario de la Revolución de Octubre” antes de comenzar la 

etapa de pruebas en la provincia Matanzas. Allí se sometió a campos que cumplían los 

requisitos especificados en la tarea técnica de la máquina y en condiciones de explotación 

adecuadas para el perfecto estudio de la cosechadora. 

2.9.1 Índices de rendimiento productivo en Las Tunas y Matanzas de la cosechadora 

CCA 5000. 

Tabla 9. Comparación Índices productivos de la cosechadora CCA-5000 en Matanzas con 

respecto a Las Tunas.  

Índices Productivos Denom Matanzas 
Las 

Tunas 
 

U.M 
Productividad por hora de tiempo limpio W01 58,32 34,13 t/h 

Productividad por hora de tiempo efectivo W021 50,03 28,55 t/h 

Productividad por hora de tiempo operativo  W02 49,21 27,49 t/h 

Productividad por hora de tiempo productivo  W04 29,48 14,90 t/h 

Productividad  por hora de tiempo  en turno sin fallos  Wt 34,46 15,95 t/h 

Productividad por hora de tiempo de explotación W07 26,88 12,61 t/h 

Productividad  por jornada  Wg 17,38 9,11 t/h 

 Fuente: Propia 

En la Tabla 9 se evidencia un incremento en todos los índices productivos de la cosechadora 

CCA-5000 en la provincia de Matanzas con respecto a Las Tunas esto debido a las 

modificaciones realizadas luego de su puesta en práctica en Las Tunas, además del buen 

estado de los campos donde se puso en práctica la cosechadora.   
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2.9.2 Indicadores técnicos y tecnológicos 

Tabla 10.Indicadores Técnicos – Tecnológicos.  

Indicadores técnicos - tecnológicos Denom Matanzas Las Tunas 

Coeficiente de seguridad técnica  K42 0,72 0,81 

Coeficiente de seguridad tecnológica  K41 0,97 0,96 

 Fuente: Propia 

En la Tabla 10 se observa una disminución del coeficiente de seguridad técnica en Matanzas 

de 0,72 % con respecto al 0,81 % obtenido en Las Tunas debido a que la cosechadora tuvo 

muchas interrupciones por roturas en el sistema hidráulico que para darle solución se necesitó 

horas de la jornada de trabajo, ya que las piezas de repuesto no se encontraban en el campo.  

En el coeficiente de seguridad tecnológica se evidencia una pequeña mejoría de un 0,96 % en 

las Tunas a un 0,97 % en Matanzas aunque todavía no cumple con la tarea técnica de la 

cosechadora que es 0,98 %. 
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IMPACTO AMBIENTAL 

El cuidado del medio ambiente es hoy en día una de las principales exigencias en el diseño, 

construcción y puesta en práctica de cualquier máquina o proceso investigativo ya que es un 

deber de todo ser humano cuidar y proteger a la naturaleza, es por esto que el presente 

trabajo exponen las principales fuentes de contaminación relacionados a la cosechadora 

CCA-5000, así como acciones para disminuir sus efectos al medio ambiente. 

Principales fuentes de daño al medio ambiente: 

 Compactación de los suelos producto del peso de la cosechadora cañera. 

 Vertimientos de combustible y lubricantes en las áreas del campo debido a la reparación y 

mantenimiento de las cosechadoras. 

 Acumulación de desechos sólidos producto a los cambios de dispositivos de máquinas por 

otros como neumáticos, bombillos, etc. 

 Otras de las fuentes contaminantes que se consideran son los ruidos, vibraciones y gases 

contaminantes, como el monóxido de carbono - CO y dióxido de carbono - CO2. 

Acciones a realizar: 

 Trabajar en diseños posteriores para disminuir el peso de la cosechadora disminuyendo la 

compactación de los suelos. 

 Asegurar y revisar diariamente las uniones y ajustes para evitar el derramamiento de aceite 

u otros líquidos contaminantes. 

 Al realizar los mantenimientos recoger el aceite y otros desechos contaminantes. 
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CONCLUSIONES 

Luego de la realización del presente trabajo de diploma y el cumplimiento de las tareas 

definidas se arribó a las siguientes conclusiones: 

1. La metodología seguida para el cálculo de los índices productivos de la cosechadora 

de caña CCA-5000 en las condiciones de explotación del CAI “Jesús Rabí” en el 

municipio Calimete, provincia Matanzas, se encuentra avalada científicamente por la 

NC ISO 8210: 2005. 

2.  El rendimiento por jornada de la cosechadora de caña CCA-5000 es bajo (17,38 t/h) 

pero ha aumentado considerablemente con respecto a las pruebas en Las Tunas (9,11 

t/h), es bajo debido a: los tiempos de fallos técnicos; de interrupciones y las paradas 

por causas ajenas a la máquina (T8) con 137,820 h representa un 35,35 % de la 

jornada laboral.  

3. De forma comparativa se puede observar que el rendimiento por hora de tiempo limpio 

de la cosechadora en Matanzas (W1= 58,32 t/h) es significativamente superior al 

conseguido en las pruebas en la provincia Las Tunas (W1 = 34,13 t/h), la mejoría en 

este indicador es debido a que: se cultivó en campos que cumplían las especificaciones 

de la tarea técnica de la máquina (50 a 130 t/ha)  , además se le realizaron las 

modificaciones necesarias detectadas en las pruebas realizadas en la provincia Las 

Tunas. 

4.  El coeficiente de rendimiento de tiempo productivo es bajo (K04 = 0,50), así como el 

coeficiente de seguridad técnica (K42 = 0,72), debido a las roturas durante la cosecha, 

pero el coeficiente de seguridad tecnológica (K41=0,97) presenta una ligera mejoría 

con respecto a Las Tunas (K41 = 0,96). 
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RECOMENDACIONES 

1. Para la obtención de una máquina que cumpla con los requisitos propuestos es 

necesario que los organismos involucrados en su fabricación y desarrollo, favorezcan y 

contribuyan a su correcta explotación, puesta en práctica y a la realización de las 

pruebas para su evaluación. 

2. Continuar con los estudios y pruebas que contribuyan a la obtención de una máquina 

acorde a las características de explotación de los campos.  

3.  Seguir con la explotación de la cosechadora en campos con altos rendimientos 

productivos para la obtención de su máxima capacidad de trabajo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  Cosechadoras KTP 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2. Cosechadoras CASE IH 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 3. Cosechadora CCA 5000 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
  


