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SECUENCIA INSTRUCCIONAL 1

EL TRACTOR COMO FUENTE DE POTENCIA

OBJETIVO

Al finalizar esta secuencia los participantes estarán en capacidad de aplicar conceptos referentes al 
mantenimiento y operación del tractor; hacer una clasificación general de un tractor y  aplicar  criterios técnicos 
tanto  para enganchar un implemento al tractor como para  decidir   su velocidad de operación.

DESARROLLO DEL CONTENIDO  

1. El tractor: Conocimientos básicos. 

Sus características como máquina autopropulsada para labores agrícolas.
Clasificación de tractores de acuerdo a: la potencia; a la tracción; al enganche.
Operación del tractor. Revisiones antes de iniciar labores. Velocidades de operación en función: del tipo de 
suelo; de la operación de labranza; del cultivo a establecer.
El mantenimiento periódico del tractor

Características. 

El tractor es una máquina para ser utilizada como fuente de potencia en el campo. No es un vehículo de 
transporte.

Es una máquina auto propulsada que ofrece potencia para moverse ella misma y mover equipos o implemento 
utilizados en las labores agropecuarias. En general todos los tractores tienen baja velocidad de desplazamiento 
pero una alta capacidad de tracción ó tiro. En razón de su trabajo son construidos de tal forma que conforman 
una estructura fuerte y robusta.

Clasificación. 

Los tractores se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista. 

Potencia. Según la potencia del motor, hay tractores de alta, de media y de baja potencia;  un tractor de 120 
ó mas caballos de fuerza, (HP), se considera de alta potencia; uno con potencia entre  50 y 119 caballos de 
fuerza  es considerado como de potencia media y uno de 45 caballos de fuerza ó menos, se clasifica de baja 
potencia. Parte de la potencia que ofrece el motor es utilizada en autopropulsar el tractor, el resto  de 
potencia es para mover aquellos equipos que se acoplen o enganchen al tractor. 
Tracción. Si la potencia del motor se transmite únicamente hacia las llantas traseras, ese tractor se clasifica 
como tractor de tracción sencilla;  pero si la potencia se transmite hacia las llantas traseras y además hacia las 
llantas delanteras, el tractor es de doble tracción.
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Tipo de enganche o acople. Los puntos por donde se aprovecha la potencia del tractor son la barra de 
tiro y el alce hidráulico, que precisamente son los puntos de enganche o acople entre el tractor y el 
implemento. Esos puntos de enganche tienen una construcción, tamaño y fortaleza, de acuerdo a la potencia 
del motor.

La decisión de la potencia al momento de adquirir un tractor está en función del área  ó extensión a trabajar, de la 
clase de labores  que se  tiene que realizar, del cultivo o cultivos y de los suelos donde trabajará.  Iguales 
argumentos se analizan para decidir si se compra de tracción sencilla o de doble tracción.

Operación.  

Operar el tractor es aparentemente  fácil, pero hay que tener en cuenta ciertas consideraciones.

Antes de operar el tractor hay que hacer una detallada revisión preliminar, para ver el estado de las llantas; los 
niveles de aceite en el cárter y del sistema hidráulico, del tanque del combustible y del agua de refrigeración. 
Igualmente observar el suelo debajo de la máquina para ver si no hay derrames o fugas. Una vez hecha esta 
revisión, se puede poner en funcionamiento el motor del tractor y en los primeros minutos no exigir  altas 
velocidades ni grandes esfuerzos.

La velocidad de operación del tractor y por tanto la fuerza que queda disponible, depende de la operación que se 
esté realizando y del  tipo de suelo, lo cual está ligado con el cultivo a establecer. 

En primer término se debe tener en cuenta el suelo. Un suelo muy arenoso es suelto, es liviano, por ello no opone 
resistencias altas para ser trabajado y aparentemente puede  aplicarse alta velocidad de trabajo, pero esta 
apreciación es incorrecta y puede ser grave para las características físicas de ese suelo.  Si por el contrario el 
suelo tiene alto contenido de arcilla, es un suelo pesado que  exige esfuerzos grandes para ser laborado; a 
mayores esfuerzos de tracción, menos disponibilidad de velocidad. 

Si la operación de labranza es a profundidades considerables, se requiere esfuerzos altos y eso sacrifica la 
disponibilidad de velocidad. Si la operación es pasando el implemento muy superficial, la posibilidad de velocidad 
es alta. Todo esto está ligado con el cultivo para el cual se está realizando la operación agrícola mecanizada, 
pues no es lo mismo preparar el suelo para sembrar soya que para sembrar algodón o para caña.

Una vez terminada la actividad diaria, el tractor debe quedar  en reposo en su sitio habitual,  donde se tanqueará 
de combustible para la próxima faena. Se revisará en el horómetro sus horas de trabajo para saber cuándo debe 
hacerse el próximo mantenimiento periódico.

Mantenimiento. 

El mantenimiento periódico del tractor son operaciones preventivas (no curativas) que deben   realizarse a 
diario y cada tantas horas, en múltiplos de 50 horas, según lo explica el   manual del operador del respectivo 
tractor. El mantenimiento diario, ó de cada 10 horas, son esas revisiones generales de que se habló 
anteriormente.

Para los mantenimientos posteriores debe tenerse en cuenta que cada mantenimiento incluye las operaciones 
de los anteriores mantenimientos por aquello de ser en cantidades de horas que se dan en múltiplos de 50. Para 
cada marca de tractor hay un mantenimiento específico. Cuando se compra el tractor le deben entregar un libro 
donde están detalladas las operaciones de mantenimiento y cuando debe realizarlas.
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SECUENCIA INSTRUCCIONAL  2

IMPLEMENTOS PARA LABORES AGRÍCOLAS

CONTENIDO

2.1. Los sistemas de labranza
Labranza Convencional.

Labranza primaria
Labranza secundaria

Labranza reducida

No labranza

Máquinas ó equipos utilizados en cada sistema

Criterios y recomendaciones para  aplicar un determinado sistema

Operación. 
 Revisión preliminar de implementos.
Acople o enganche de implementos al tractor. 
Nivelación  y calibración de los implementos

2.2. Siembra
Siembra al voleo

Siembra de precisión

Calibración de las sembradoras.
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SECUENCIA INSTRUCCIONAL 2

IMPLEMENTOS PARA LABORES AGRÍCOLAS

OBJETIVO

Con la presente secuencia los pequeños productores estarán en capacidad de reconocer y diferenciar los 
implementos agrícolas utilizados para labores de preparación de suelos, siembra de cultivos y labores 
culturales.

DESARROLLO DEL CONTENIDO  

2.1  Los sistemas de labranza e implementos.

Labranza es la manipulación mecánica del suelo con el objetivo de mejorar algún impedimento físico para el 
cultivo.

En forma general y por tradición hemos entendido la labranza como la “preparación  y pulido” de los suelos para 
explotar un cultivo. 

Las operaciones de labranza pueden ser buenas o pueden ser malas, según cuando se hagan y cómo se hagan. 
Cuando un suelo se ha deteriorado en sus características físicas, está compactado y los cultivos no se 
desarrollan, quizás es necesario ayudar a recuperar esas características físicas pasando implementos que  
básicamente   rompen el suelo y en algunos casos lo voltean, para así permitir la entrada y almacenamiento de 
agua, aire fertilizantes y abonos; que se pueda colocar allí una semilla y que esta germine, que sus raíces crezcan 
y se desarrolle la planta. 

Debe entenderse que cuando un suelo es afectado en sus propiedades físicas, se afectan también  sus 
propiedades químicas y biológicas y por ello hablamos de la degradación de los suelos.  Un suelo degradado 
pierde su potencial productivo.

Si el suelo no ha perdido sus características físicas, no es necesario romperlo mecánicamente con arados, es 
mejor ayudarle a mantener esas características con manejo adecuado de los cultivos.

Labranza convencional
La labranza convencional es la que se realiza en la mayoría de los cultivos comerciales y consiste básicamente 
de estas dos  operaciones: labranza primaria  y  labranza secundaria.

La labranza primaria tiene por objeto cortar, romper y voltear capas de suelo endurecidas o 
compactadas, pues dentro de ellas difícilmente podrá desarrollarse vida animal ni vegetal.  Para algunas 
personas el objetivo es controlar mecánicamente las malezas al enterrarlas.

La labranza secundaria lo que hace es cortar y romper, en varias pasadas del implemento, los terrones o 
bloques del suelo hasta obtener terrones muy pequeños y en muchos casos, hasta que las capas superiores 
del suelo sean polvo, esto último se  logra con el  rastrillo pulidor.
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La labranza reducida, o mínima.  

Consiste en hacer  el menor movimiento posible del suelo al momento de “preparar”. 

La no labranza.

Este sistema elimina toda operación de labranza y realiza la siembra en forma directa.       

Maquinas ó equipos utilizados en cada sistema

Equipos de labranza convencional.

La labranza primaria corta y voltea el suelo para incorporar toda la materia vegetal que exista sobre el suelo, 
pero también se puede incorporar simultáneamente correctivos y fertilizantes que se necesitan en el suelo para 
la nutrición de los cultivos.

Como estos implementos deben cortar y desterronar suelos, su construcción tiene que ser robusta y de alta 
resistencia, debido a los esfuerzos que deben  realizar. 

La labranza primaria se realiza  corrientemente entre los 15 y los 20 centímetros de profundidad, pero en 
algunos casos llega hasta 50 ó más centímetros.

Para esta operación los implementos más utilizados en la región son, los arados de discos y las rastras; otro 
implemento utilizado últimamente es el arado de cinceles.

El arado de discos es un implemento que se engancha a los tres puntos del alce hidráulico del tractor. En 
general, a todo implemento que se engancha a esos tres puntos, se le llama implemento integral.  El arado de 
discos fue cayendo en desuso por su bajo rendimiento, pues cubre aproximadamente 1 metro de ancho en cada 
pasada, así el área de trabajo cubierta por hora de trabajo es baja; además,  como trabaja a cierta profundidad y 
voltea casi completamente el bloque de suelo que corta, sus requerimientos de tracción son altos, es decir, exige 
mucha potencia. 

En cambio las rastras, que también son de discos, han tenido mucha acogida por los agricultores. Son 
implementos que se enganchan  al tractor  por un solo punto, el de la barra de tiro y por ello se le conoce como 
implementos de tiro. Su ancho de corte varía,  pero es corriente ver rastras de 3.5 metros de ancho de corte en 
un solo pase, lo que significa mucho rendimiento en una hora de trabajo comparado con el arado de discos.

Este implemento generalmente no profundiza más de 15 cm y el grado de volteo del suelo cortado es menor que 
el del arado de discos. 

Su diseño es básicamente un bastidor o marco metálico muy fuerte donde se montan dos cuerpos de discos, una 
adelante con la concavidad de tal forma que voltee el suelo cortado hacia la derecha y un cuerpo trasero con 
discos montados en forma contraria para que volteen suelo hacia la izquierda.  Los dos cuerpos de discos no se 
montan paralelos en el marco, van desfasados  formando un ángulo que llamamos “traba”; a mayor ángulo se 
tendrá mayor penetración de los discos,  mayor volteo y mayor desterronamiento de los grandes terrones 
levantados, pero también mayor esfuerzo del tractor. Con menor ángulo suceden situaciones contrarias a las 
anteriores. 
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Como estos implementos de labranza primaria no desterronan “bien “ el suelo, es necesario hacer más pases 
con otras máquinas llamadas de labranza secundaria.  Dentro de estos implementos los más conocidos en la 
zona son los rastrillos de discos, de diseño parecido a las rastras pero de construcción mucho más liviana y 
frágil. Su trabajo es desterronar  los bloques grandes que dejó la rastra  y tras varias pasadas, pulir y nivelar la 
superficie del suelo, dejando una especie de colchón para recibir las  semillas del próximo cultivo.

También existen rastrillos de púas y de dientes, en vez de discos, con funciones similares a los anteriores, 
pero sin la acción dañina de ellos. 

Criterios y recomendaciones para aplicar un determinado sistema de 
labranza.

Todo implemento de discos tiene un efecto negativo sobre el suelo al cortar los agregados del suelo. Los arados 
de discos por su gran diámetro y afilado hacen un corte más agresivo que los otros implementos, pero gracias  a 
la concavidad de sus discos desterronan y voltean el suelo con lo cual invierten capas de suelo y entierran la 
materia vegetal superficial, lo cual puede ser  favorable si las condiciones ambientales y  del suelo lo permiten,   
pues esa materia se descompone allí adentro liberando productos necesarios para la fertilidad del suelo, 
mejorando además la estructura del suelo y dándole cierta estabilidad contra la erosión.

Situación similar a la anterior se tiene con los discos de las rastras, pero sus discos son de menor diámetro y 
menor concavidad, además de profundizar mucho menos como  ya se dijo.

Con la intención de disturbar lo menos posible el suelo, la labranza reducida utiliza el arado de cinceles que no 
corta los terrones naturales del suelo, los rompe por presión, lo cual es su principal ventaja respecto de los 
arados de discos;  estos implementos no voltean o invierten capas de suelo. Hay arados de cinceles fijos y 
arados de cinceles vibratorios;  los fijos pueden ser recomendados para mayores profundidades de roturación y 
en suelos muy compactados. 

Comparativamente se puede decir que los implementos de  discos incorporan toda la materia vegetal que exista 
en la superficie y por ello su acabado final es un lote limpio; en cambio, los cinceles dejan prácticamente todo 
material  vegetal sobre la superficie del lote, protegiéndola contra la erosión y la evaporación, por ello se habla 
de  labranza de conservación.

¿Qué sistema de preparación utilizo?

El suelo es el mejor indicador  para tomar la decisión del sistema de labranza a aplicar. Un suelo húmedo y con 
mal drenaje, en sabana plana y sin pendiente, no es para labranza de conservación. Un suelo muy compactado, 
que no permite almacenar agua, debe se roturado a profundidad. Los resultados de los análisis de suelos 
también orientan sobre la preparación de suelo más indicada;  si la densidad aparente, expresada en gramos 
por cada centímetro cúbico de suelo, es  superior de 1.6  g / cc,  ese suelo está compactado. Suelos con 
estructura degradada y contenidos de materia orgánica, MO, por debajo de 1.5%,  requieren labores a 
profundidad y se sugiere  utilizar el cincel fijo.

Suelos planos que ofrecen un buen drenaje y con contenidos de MO  del 2.5%, o superior, permiten una labranza 
reducida con cinceles vibratorios o una siembra directa con la sembradora adecuada. Si los contenidos de 
materia orgánica son bajos, el suelo tiene estructura deficiente, por lo cual es necesario incorporar MO.

La siembra directa, sin ninguna labranza, implica el uso de herbicidas previo a la siembra para eliminar la 
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competencia con el cultivo. La  labranza convencional las elimina previamente en forma mecánica, pero la 
experiencia ha demostrado que indirectamente se está facilitando su multiplicación.

Cultivos como maíz, soya y arroz, debidamente rotados,  responden bien al proceso de adecuar suelos pasando 
desde  labranza reducida hacia  siembra directa.

Tanto la labranza reducida como la no labranza son sistemas  denominados “labranza de conservación” que 
pretende corregir los errores de los sistemas convencionales, para aprovechar el suelo de manera productiva 
en forma permanente y hacer un uso adecuado de los  productos agroquímicos.

La labranza de conservación además de mejorar y preservar el suelo, permite reducir costos de producción por 
los menores usos de máquinas. Pero la no labranza implica mantener las coberturas vegetales sobre los lotes en 
forma continua, para proteger de la erosión causada por las lluvias y los vientos, mantener la temperatura y 
humedad al interior de los suelos y, favorecer  la presencia, multiplicación y actividad de todos los organismos 
que viven en el suelo.

Operación de los implementos.

Recomendaciones previas a su uso.

Para operar cualquiera de estos implementos de labranza, es necesario hacerle una revisión general antes 
de engancharlo, apretando tuercas y tornillos, engrasando en todos los puntos  recomendados por el 
fabricante y tratando de detectar cualquier anomalía en el implemento. Si la jornada es de 6 ó más horas,  hay 
que tener la disponibilidad para engrasar en el lote. 

Si el implemento es de tiro su enganche es relativamente fácil y no requiere mucho tiempo para hacerlo 
correctamente,  como es el caso de una rastra. La calibración es conveniente hacerla en el lote, para trabajar 
con las características reales del terreno. 

Nivelación. 

La nivelación de la rastra consiste en que los discos de los dos cuerpos hagan contacto con el suelo al mismo 
tiempo cuando los bajamos con el sistema hidráulico del tractor, con lo cual trabajarán a una misma 
profundidad; para esto,  coloque la rastra en posición de transporte y nivele el marco utilizando el tornillo de 
manivela (que ya se engrasó). El tiro o lanza del rastra no debe quedar paralelo al marco, se debe desplazar 
una distancia hacia la izquierda,(unos 15 cm de acuerdo con el tipo de rastra). La barra de tiro del tractor no 
debe quedar fija por sus topes, debe tener movimientos laterales.  

El siguiente paso es  ajustar el ángulo de traba, teniendo en cuenta que tanto adelante como atrás queden en 
la misma posición. Para suelos muy duros se recomienda la mayor traba (tercera posición). Con estos ajustes 
se puede iniciar la operación. 

Si la rastra  jala hacia un lado, o no se desplaza  alineada detrás del tractor, es necesario variar el punto de 
enganche hacia izquierda o derecha según sea conveniente.

Si el implemento a trabajar es integral, caso de arado de cinceles, su enganche es un poco dispendioso y 
depende de la habilidad del operario para acercarse en reversa al implemento. Es recomendable enganchar 
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primero la barra de acople del punto 1l(lado izquierdo), luego la barra de acople del punto 2 (lado derecho) y 
por último la barra de  levante o punto 3. Para el desenganche se hace el proceso invertido; algunas veces en 
el campo es necesario alterar estos  pasos.

El arado debe operar de forma tal que todos sus elementos de trabajo lo hagan a la misma profundidad, para 
lo cual el bastidor debe quedar paralelo a la superficie del suelo, para ello se mueve el brazo 2 ajustando el 
tornillo que tiene el brazo 2, además se puede alargar o acortar la longitud del punto 3.

Los rastrillos tienen una nivelación similar  a la de las rastras en caso de ser de tiro; cuando son rastrillos  
integrales se nivelan en forma similar a los arados.
  

2.2  Equipos de siembra

 Una vez “preparado el suelo” se tiene lista la cama para la semilla. La siembra se hace con máquinas de 
diferentes tipos.

Siembra al voleo

Esta operación se realiza con una máquina integral  que volea la semilla gracias a un plato o disco que gira  
impulsado por el Toma de Fuerza del tractor dejando las semillas irregularmente regadas sobre el suelo, sin 
distancias uniformes entre una y otra semilla, por ello también se le conoce como siembra densa, provocando 
una alta competencia en áreas pequeñas donde queden concentradas muchas semillas.

Siembra de precisión.

Este sistema también se conoce como siembra limpia  por  ser en surcos. En este caso las distancias entre una y 
otra semilla es la misma, lo cual elimina la competencia entre ellas mismas. Las sembradoras de precisión son de 
tiro y  sus llantas transmiten movimiento a las piezas como engranajes y rodillos para la descarga y dosificación 
de  la semilla. Existe otra forma de siembra limpia donde las semillas quedan en surcos pero dentro del surco no 
hay distancias iguales entre semillas, es la siembra a chorrillo, especial para grano fino. La siembra directa (no 
labranza) también es una siembra de precisión.

La siembra directa exige una máquina  especializada para esa labor. Es más pesada y robusta y tiene unos discos 
pequeños de corte, que trozan la maleza y abren un pequeño surco donde se va descargando la semilla. 
Posteriormente tienen unas ruedas prensadoras y compactadoras

Para cada caso hay un tipo de sembradora, la cual debe ser calibrada para que descargue una determinada 
cantidad de semilla por unidad de área.

Calibración de las sembradoras.

En cualquier caso el  primer dato que se requiere es la cantidad de semilla que se desea sembrar por hectárea.

Para el caso de la sembradora al voleo es necesario hacer esta prueba en el lote mismo donde se va sembrar y 
definir la velocidad del tractor según características  del lote. El procedimiento es: colocar en la tolva una 
cantidad determinada de semilla, supongamos 25 kilos; ajustar la apertura de la compuerta de descarga en un 
determinado punto. Con el tractor parado, palanca de cambios en neutro y velocidad del motor según lo 
recomienda el manual del operador de ese tractor, conectar el  Toma de Fuerza, TDF, y contabilizar en cuanto 
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tiempo se descargó esa cantidad de semilla; además debe medirse el ancho de la descarga.

Revise el ejemplo del proceso de  calibración para esta máquina en la siguiente hoja. La respuesta indica que está 
descargando mas de  lo recomendado. Qué hacer ?

Debe realizarse una nueva prueba cerrando la compuerta un poco. El método se denomina justamente de 
ensayo y error, así que después de 3 ó 4 ensayos, debe tener la sembradora calibrada para que le descargue la 
cantidad deseada. Pero atención:  debido a las pérdidas que se presentan con la siembra al voleo, siempre es 
mejor sembrar un poco por encima de la cantidad recomendada.

La semilla  voleada en el lote debe ser tapada para que pueda germinar, esa operación se realiza con un rastrillo 
o un pulidor, o con unas ramas verdes tiradas por el tractor.

Para las sembradoras de precisión el método de calibración es un poco diferente. Recuerde que sus engranajes, 
que empujan la semilla hacia los conductos de descarga, reciben el movimiento de las ruedas o llantas de la 
misma sembradora, es decir que esas ruedas son el mando del movimiento interno de la sembradora. Por ello lo 
primero es medir la longitud de la circunferencia de esas llantas y colocar un gato, o un bloque,  en una de ellas 
para dejarla en el aire. Descargar uniformemente  semilla en la tolva y empezar el ensayo de calibración. 

La longitud de la circunferencia de la llanta se mide envolviendo un metro flexible por el exterior de la llanta; esta 
medida equivale a la distancia que recorre la sembradora cuando la llanta da una vuelta completa. Cerciórese que 
las llantas estén infladas a la presión recomendable). Coloque unas bolsas plásticas, o el sombrero, al menos en 2 
ó 3 de los conductos  de descarga y gire manualmente la llanta de mando que está en el aire  un determinado 
número de vueltas. Retire las bolsas y pese las semillas. Analice el procedimiento con el ejemplo más adelante. 
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UNIDAD INSTRUCCIONAL  No.2

FUNDAMENTOS BÁSICOS EN LA UTILIZACIÓN DE 
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LABOREO DEL SUELO, ESTABLECIMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE CULTIVOS. 

Ejercicio No. 1

Calibración de sembradora al voleo

Objetivo. Que el participante adquiera el conocimiento para calibrar correctamente los equipos destinados 
para la siembra al voleo.   

Materiales: El tablero y hoja de trabajo

Metodología. El instructor guiará a los participantes en el proceso y el cálculo para calibrar correctamente el 
equipo. Lo que se realizará en el tablero.

Información inicial

Densidad de siembra  recomendada:   300 Kg. / ha
Velocidad del tractor:                              6 Km. / h  =  6.000 m / h
Ancho de descarga:                 6 m
Cantidad de semilla en la tolva:              25 Kg.
Tiempo para descargar esa cantidad:    1 minuto

Cálculos:

.-Cuanto está descargando la sembradora por hora ?

 1 minuto                25 Kg.   
 60  minutos                 x           1.500 Kg. / hora  =  1,5 toneladas / hora

.-Qué área cubre el conjunto tractor-sembradora en 1 hora ?

     6m

                                                   6000 m

2 
 La anterior área, de 6 m x 6.000 m = 36.000  m  =  3,6 hectáreas, las siembra  en 1 hora. 
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La máquina descarga 1,5 toneladas en 1 hora.

De estos datos se concluye que la voleadora descarga 1,5 ton en 3,6  ha.

3,6  ha            1,5 ton

    1 ha                x                 0.41666 ton  = 416 Kg. / ha

En estas condiciones la máquina estaría sembrando 416 Kg. / ha
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UNIDAD INSTRUCCIONAL  No.2

FUNDAMENTOS BÁSICOS EN LA UTILIZACIÓN DE 
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LABOREO DEL SUELO, ESTABLECIMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE CULTIVOS. 

Ejercicio No. 2

Calibración de sembradora de precisión

Objetivo. Que el participante adquiera el conocimiento para calibrar correctamente la sembradora de 
precisión.   

Materiales: El tablero y hoja de trabajo

Metodología. El instructor guiará a los participantes en el proceso y el cálculo para calibrar correctamente el 
equipo. Lo que se realizará en el tablero.

Información inicial

Densidad de siembra recomendada         = 300 Kg. / ha
Ancho de siembra (número de conductos de descarga x distancia entre conductos) 
15 conductos x 15 cm  = 2.25 m
Longitud de la circunferencia de la llanta = 1,50 m
5 vueltas de la llanta = 7.50 m
Cantidad de semilla por conducto = 40 gr.
Descarga en los 15 conductos = 600 gr. = 0,6 Kg.

Cálculos:

.Qué área está cubriendo la sembradora en esas 5 vueltas de la rueda de mando?

                                                    7.5 m
                 

2.25 m

2La anterior  área es de 2.25 m x 7.5 m  = 16,875 m

2   
  16,875 m         0,6 kg.
  

2  
  10.000 m            x               355,56  Kg / ha
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En estas condiciones la máquina estará sembrando  con una densidad de 355,56 Kg por hectárea.  

Para reducir esa descarga se debe cambiar uno de los engranajes del mando, teniendo en cuenta que si cambia 
el de mando, debe colocar uno de mayor diámetro o mayor número de dientes para rebajar la descarga, o sea 
menos Kg. por hectárea. Algunas máquinas ofrecen la posibilidad de cerrar parcialmente las compuertas de 
salida de cada conducto de descarga.

El procedimiento es de ensayo y error, al tercer ensayo debería tenerse calibrada la máquina. Nótese que ente 
caso no entra la velocidad del tractor, la cual es condición muy importante  cuando se trabaja con la voleadora.
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Calibración
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SECUENCIA INSTRUCCIONAL 3

EQUIPOS PARA ASPERSIÓN

OBJETIVO

Al término de esta secuencia los participantes podrán identificar los diferentes tipos de aspersoras terrestres, 
las partes básicas de estas y estarán en capacidad de calibrar la aspersora para aplicar las dosis recomendadas 
por unidad de área.

DESARROLLO DEL CONTENIDO  

1. Aspersión. Definición. 

Por aspersión se entiende la aplicación a campo abierto de productos agroquímicos o agrobiológicos en forma 
de gotas  muy pequeñas.

2. Clasificación de equipos de aspersión. 

Los equipos para aspersión pueden ser aéreos y terrestres. En  el presente módulo se trata solamente con 
equipos de aplicaciones  terrestres, los cuales se pueden dividir en dos grandes grupos: aquellos que son 
accionados por el tractor y se denominan tracto-aspersoras y los otros de operación manual, conocidos como 
aspersoras de espalda.

La tracto-aspersora

Clasificación.  La tracto-aspersora puede ser de dos tipos, una que se monta sobre el tractor o sea integral y la 
otra que es de tiro y por ello tiene sus propias llantas; ambas tienen los mismos componentes básicos: tanque, 
sistema de agitación, mangueras ó conductos, bomba manómetro, reguladores de presión, llaves de paso, 
filtros, aguilón y boquillas de descarga. 

Con estos equipos se aplica un producto diluido en agua en una determinada cantidad por unidad de área 
expresada como litros por hectárea, conocida como la dosis de aplicación.

Esta dosis puede variar en función de la bomba (caudal y 
presión) que se esté operando en un momento dado y de 
la velocidad de operación que está en función de las 
características del lote,  entre otras variables. Todo esto 
obliga a realizar una calibración específica para cada 
aplicación a fin de no perder el tiempo y la plata. Esta 
calibración se realiza con agua para no desperdiciar 
producto., pero se asimila a la mezcla producto + agua.

En general, luego de una aplicación se debe lavar con sufi-
ciente agua todo el sistema; antes de realizar la calibra-
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ción hay que  revisar todas las mangueras y llaves de paso, limpiar los filtros y constatar que todas las boquilla 
son del mismo tipo y están en buen estado. Esto agiliza la siguiente aplicación.

Calibración. La calibración consiste en ajustar algunos aspectos de la máquina para que descargue la canti-
dad que nosotros deseamos ó necesitamos. Puede haber diferentes métodos de calibración, aquí explicaremos 
uno de ellos. 

Método de calibración. 

Recuerde que lo primero es definir cuánto producto aplicar y definir una velocidad de aplicación.  La prueba 
se hace con el tanque hasta la mitad de su capacidad;  se ajusta la presión  de la bomba en alrededor de 50 
psi. (Esta presión se controla en el manómetro). 

Con el tractor parado y barra de cambios en neutro, conecte el TDF y  verifique visualmente posibles escapes 
y la descarga de cada boquilla por minuto  para conocer el caudal total (litros) que entrega la bomba por uni-
dad de tiempo (hora) y para decidir un posible cambio. Revise el procedimiento con el ejercicio 3. 

La aspersora de espalda

También se les conoce con el nombre de mochilas. Pueden ser de accionamiento manual para dar la presión, o 
puede ser con un pequeño motor. Para el caso nos referimos a las de operación manual. 

Constan de un tanque, plástico o metálico,  un vástago, aguilón ó lanza con su respectiva boquilla, la palanca de 
accionamiento para dar presión, filtros, mangueras y émbolos y un agitador interno en algunas.

Para aplicar la cantidad de producto recomendada por el técnico o por los fabricantes en la etiqueta del produc-
to, hay que hacer una calibración. Estos ensayos siempre se realizan con agua en un área del cultivo o lote. Ade-
más se recomienda trabajar con la aspersora a mitad de volumen pues esto es representativo del promedio de la 
carga que soporta el operador.

Llene la aspersora con agua hasta la mitad de su volumen y realice una aplicación. Se debe llevar la lanza a la altu-
ra adecuada y caminar como si fuera una operación real con el producto. Dar unos palancazos antes de iniciar en 
forma  la calibración para dar una presión normal de trabajo al sistema.  Hay que medir el ancho de la banda mo-
jada, que es el ancho de trabajo;  dividir 100 entre ese ancho de trabajo y  me-
dir y señalar  esa longitud en el lote de la prueba, con estos datos ya tiene un 
área de prueba. Haga una aplicación normal en esa área y luego retire y mida el 
volumen de agua sobrante en la aspersora, con esta información puede rela-
cionar el agua que se gasta en el área prueba y el agua a gastar en 1 hectárea. 
Esto le indicará además cuantas bombadas va gastar en su lote. 

Finalmente la información permite deducir cuanto del producto debe colocar 
por bombada.

La información inicial de campo debe compararse con las recomendaciones del 
técnico para saber si hay que hacer ajustes, cambio de boquilla o de mochila. 
Revise el procedimiento con el ejemplo 4.

Aspersora de Espalda
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UNIDAD INSTRUCCIONAL  No.2

FUNDAMENTOS BÁSICOS EN LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS Y 
EQUIPOS PARA LABOREO DEL SUELO, ESTABLECIMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE CULTIVOS. 

Ejercicio No. 3

Calibración de Tracto - aspersora

Objetivo. Que el participante adquiera el conocimiento para calibrar correctamente la tracto aspersora.   

Dosis del producto          =   2.0 litros / ha
Volumen del tanque        =   500 litros
Ancho de operación        =   12m (Aguilón de 24 boquillas separadas a 50 cm) 
Velocidad de operación  =       6  Km. / h

Cálculos:

.-Qué área está cubriendo la tracto-aspersora  a esa velocidad y con ese ancho de cubrimiento?

                                                    6.000 m
 

       12 m

2  La anterior  área es de 12 m x 6.000 m  = 72.000 m  =7.2 ha

Es decir,  en 1 hora se cubren 7.2 hectáreas

La descarga promedio por boquilla fue de 1.00 mililitros / minuto (son nuevas)
   (1 litro  =   1.000 mililitros) 

Cada boquilla descarga  1litro / minuto  x  60 minutos  = 60 litros / hora  

La aspersora descarga     24 boquillas  x   60 litros / hora  = 1.440 litros / hora  

El tablero y hoja de trabajo

Metodología. El instructor guiará a los participantes en el proceso y el cálculo para calibrar correctamente el 
equipo. Lo que se realizará en el tablero.

Información inicial
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  Descarga o caudal que nos entrega la bomba:   Q  =  1.440 litros / hora  

7,2  ha            1.440 litros

    1 ha                x                 200 litros / ha  

Este dato indica que en estas condiciones se estarían aplicando 200 litros de mezcla, agua más producto, en 
cada hectárea. Si el tanque de la aspersora esta lleno, 500 litros,  para qué área alcanza?

200 litros            1ha

500 litros                x                 2.5 ha se cubren con una tanqueada                 

Cuánto   del producto se debe poner en el tanque para cubrir esas 2.5 ha y aplicar la dosis recomendada de 
2.0 litros / ha?

2,0 litros          1  ha      

       x           2.5 ha             5  litros del producto por tanqueada.

En el tanque de la aspersora irían 495 litros de agua + 5 litros del producto
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UNIDAD INSTRUCCIONAL  No.2

FUNDAMENTOS BÁSICOS EN LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS Y 
EQUIPOS PARA LABOREO DEL SUELO, ESTABLECIMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE CULTIVOS. 

Ejercicio No. 4

Calibración de aspersora manual

Objetivo. el participante adquiera el conocimiento para calibrar correctamente la aspersora manual.   

Dosis recomendada    =     2 litros / ha
Mezcla recomendada  =    110  litros de agua por hectárea       
Aspersora de espalda de  =    20 litros
Ancho de trabajo  =    1,5  m

Cálculos:

100 / 1.5 m =  66.66 m

.-Qué área está cubriendo el operario en ese ensayo con un ancho de 1.5 m? 

                                                        66.66 m
                 
1.5 m

2La anterior  área es de 1.5 m x 66.66 m  = 100 m

Al hacer la aplicación en esta área y medir el agua sobrante en el tanque, dio
8.8 litros. Es decir, el operario descargó 1.2 litros de agua 

2   
 100 m              1.2 litros

2  
 10.000 m            x               120 litros / ha

El tablero y hoja de trabajo

Metodología. El instructor guiará a los participantes en el proceso y el cálculo para calibrar correctamente el 
equipo. Lo que se realizará en el tablero.

Información inicial
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Se debe comparar este dato con el que le sugirió el técnico ó con el que dice la etiqueta recomendado con el 
volumen de mezcla . Si las dos cantidades están cercanas, usted como operario y su  aspersora pueden realizar 
una aspersión buena. Si la diferencia (litros / ha) del dato suyo con lo recomendado  es del 10% ó más, por 
exceso o por defecto, debe cambiar la boquilla por otra que descargue un poco menos, ó más, según sea el caso.

El 10% de 110 litros es 11. Se está haciendo una buena aplicación cuando se aplica dentro del rango de 99 litros 
(110/11)  y 121 litros (110+11) Como se descargaron 120 litros / ha, el conjunto operario-aspersora lo están 
haciendo bien.

.-Cuántas bombadas se gastarán por hectárea?

(120 litros / ha) / 20 litros de capacidad de la aspersora  =  6 bombadas / ha

.-Cuánto del producto agregar por tanqueada?

(2 litros / ha) /  (6 bombadas / ha)  = 0,33333 litros del producto en cada tanqueada de la aspersora.

En la aspersora de 20 litros de capacidad, deben colocarse  19,67 litros de agua y  0,333 litros del producto.
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