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PRESENTRCIÓN 

t. a Corporación Colombiana de [m)estigación 
A¡Jropecuuria CORPO/CA, erltre~a a los agricultores, 

¡J,anadems, as;"tentes CÜ'I,icos JI al sector académico, 
el ha/ccín técnico '}\dminisrmción de maqui/1wia ah!rÍcola 
para el manejo sascenible de los suelos en el Valle Cálido 
del ¡\lco MagduleTUl", como una he1Tamienca de consulta, 
guía y oriL'nwción para ineremenwr la praducli'uidad y 

sostenibilidad de los siSlemas producavos en los sucios que 
recfuiemn el u,~o de máquinas e implementos y se con.<liluyan 
en factor ele agregación ele 'Valor a los productos y procesos 
de la actividad agropecuaria en armonía con la naturuleza, 

Se ofrece en/arma secuencial los elemencos necesarios 
para que 1"" elecisiones de prodlwdón apoyada,. por la 

máquina se aborden en la perspectiva sftr humano - máquina 
- siscft/1lct productivo ."lldo - naturaleza, estableciendo la 

coherencia y compatibilidad entre la protección (fUe se debe 
dar a los reear"os natura/e" y la innO'Vaei6n en procesos 

a¡'¡ri('()/(~" que mejoren la calidad de los sistemas prodll.clivos 
en bellefido de todos los actores de h~ cadenas productiva" 

in'Volucradas, 
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INTRODUCCION 

r. 1 productor agrícola colombiano en sus dificultades económi· 
caso neccsita reducir sus costos de producción con el fin de 
tornarse competitivo en la actividad agrícola. Dentro de los 

c<lmp<menll1' 1I IIlcjllrnr en el iSWIl1>1 dc pm J uceiÓI1 , ' 1 fi n .le logmr el 
IlhjCll\~,. sc llune I! l lllln di km,", (lc IIJ~ mr.t) urnns e Im plcllI"IIW' agrío 
~'Olas con qU\! ,c dispnn!!, y en Cll~éI .le , 'r Ilccc."'l riu. s de"" plrulU.:3r 
1" rCnll\ ;lci61l paroi ,,1 (1 mtnl d!! ~SlUS, >c¡!ún ~u nivel de obsulc ccnda. 
Sin embargo, la rentabilidad del sector agrícola limita drásticamente 
la renovación, ya sea parcial, del equipo agrícola, 

El costo del uso de la maquinaria agrícola es uno de los rubros 
más importantes dentro de los costos totales de producción,los cuales 
puc¡Jcn " , d lnr ent r" el I ~%) :2O~, cu lus ()uILiI't)s de n¡¡liz, sorgu , SO)"O. 

"rmz )' algl..JÓn. I/cgnmll' a :tIU:llI7.U/" IlItl~'M part iu/p:lciúlI cUlludo b 
rn'lqulnarllJ cs muy licjn I'llr CHUt:, lino ti c In, ar¡;unlel1l'); cmplc¡,tln . 
par;¡ la n.mm1t(.!lún UC mlLtJuhwTÍlI llll ricll(¡1 es el InllrCI11Cllto en IlIs 
\,!" sttJs opcrj\ l iI,, ~ tic IfI IDllqUl ntLrlO I'la$mhl en I C(¡f I( IlI l\ íM ()hsn l ¡,Ut~. 
ya que los costos tanto de reparación como de mantenimiento se 
incrementan con los años de uso. Esto. no sólo incide en los costos de 
prouucción , sino que además afecta los rendimientos generales por la 
disponibilidlld de las máquinas para actividades inaplazahles como la 
Siembra, aplicaciones, etc. 

7 
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ADMINISTRACiÓN DE MAQUINARIA 
AGRíCOLA 

f a administración de la maquinaria agrkola consiste básica· 
mente en la determinación y comparación de los costos y el 
valor de los trabajos realizados, acompañada con el estudio 

de las decisiones derivadas de aquellas operaciones, con el fin de 
lograr el máximo beneficio. El reudimiento d" una empresa agrope· 
cuaria depende tanto de las buenas técnicas que el productor sepa 
introducir, como también de la organización con la cual ejecute los 
trabajos necesarios, para hacer producir el campo en forma óptima. 
Se trata principalmente de la eficiencia con que se ejecuten los tra· 
bajos de campo. Esta eficiencia se rdiere a: la calidad de los trabajos 
realizados, la ejecución de los trabajos a tiempo y a menor costo. 

El adecuado manejo de las operaciones de campo es un arte 
en sí mismo y constituye, en realidad. la habilidad del productor 
empresario para lograr el máximo rendimiento de los esfuerzos 
disponibles. En la organización el productor parte de dos elementos 
básicos, es decir. de los trabajos que se van a realizar y del tiempo 
disponible para llevarlos a cabo. 

Por otra parte, Ilunt (1986) afirma que el manejo óptimo de la 
maquinaria agrícola se logra cuando el rendimiento económico de 
todo el sistema de máquinas sólo es lucrativo cuando puede agregar 
valor a los productos y procesos superior al costo de operación del 
sistema. El buen manejo de la maquinaria requiere que las operaciones 
individuales cn un sistema de máquioas deban ajustarse y combinarse 
de tal manera que su rendimiento total reditúe las máximas ganancias 
a la empresa agrícola. 
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SELECClIlN DE MAQUINARIA REiRICDLA 

F. 1 objetivo de la selección es determinar con precisión el 
tamaño y capacidad de los equipos requeridos para satisfacer 
las necesidades, con el ¡in de mejorar el sistema de producción. 

El proceso de selección resulta más complejo para las condiciones 
del trópico, debido a las variaciones en los factores de clima y suelo, 
como la precipitación, la distribución de lluvias y la topografía entre 
otros. Para Camacho (1981), otro factor que hace importante el 
proceso dc selección es el elevado costo de los equipos y las lahores 
de mecanización, pues, un error en la selección de la maquinaria 
le ocasionaría grandes pérdidas a un agricultor o a la empresa. La 
selección de la maquinaria es un problema a resolver ya que implica 
otros factores, tales como tipo de cosecha, rotación de cultivos. 
prácticas culturales e incluso la propia gestión y administración de 
ésta. La selección es para la maquinaria lo que la planificación es 
para la empresa: debe determinarse que máquinas se van a necesitar y 
cuántas se requerirán, según Ortiz (1989). 

La evolución tecnológica es prácticamente permanente y tenemos 
que mantenernos dispuestos para tomar en cuenta cuáles de estos 
progresos podemos incorporar en nuestro sistema de producción. 
Debemos formarnos un criterio que nos permita seleccionar el grado 
de aprovechamiento de las nuevas tecnologías, así como también 
cuáles serán las consecuencias en la empresa. 

De cualquier manera. en la incorporación de máquinas e imple
mentos agrícolas con nuevas tecnologías, se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

• Información de las características técnicas de las máquinas e 
implementos agrícolas. 

• Disponibilidad en el país. 

• Rentabilidad. 

• Precio de compra. 

" Sen'icio y asistencia postvcnta. 

• Alternativas de rotación de cultivos. 

1 D • Superficie a establecer. 
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Por la incidencia en los costos de producción, el tractor que es el 
responsable en gran parte de las tareas mecanizadas en la finca, se 
torna muy importante. Al respecto, se debe analizar cuidadosamente 
si las características de la máquina se adapcan tanto a la LOvograiía de 
los suelos como a los sistemas de vroducción. Como criterio general 
de selección por parte de los agrieul tores en todo el mundo, se tienen 
los si,guientes: 

Confiabilidad. 
• Consumo de eombustihle. 
• Adaptación a las necesidades. 
• Costo de adquisición. 
• Responsabilidad del fahricantc y de la caSa comercial. 
• Tradición de la marca. 
• Costo de los repuestos. 

P()'ff,\'CIA: ¡¡;n el caso específico de toda máquina motorizada, se 
debe conocer su voteneia y la capacidad de trubajo; esto es, cuando un 
agricultor está comprando un tractor, está pagando por su potencia 
y rendimiento. Los motores modernos tienen eonlO característica 
general una el"mda reserva de par, esto si¡¡nifie" que son capaces de 
entregar mayor fuerza a vartir de una reducci6n pequcña del régimen 
de funcionamiento, esto ocasiona que sean capaces de mantener una 
potenda ccreana a la máxima durante un amplio rango de régimen, El 
alto par de arranque tamhiéu permite que se produzcan inicios de trahajo 
sin esfucrzos en el tractor. También se ha producido una reducdón 
en la emisión de gases contaminantes, ya quc todas las marcas deben 
adecuarse a las severas reglamentaciones que se encuentran vigentes 
tanto en Europa como en ~ortcAmérica. Tampoco se han descuidado los 
aspectos asociados al confort como al nivel de vibraciones y de ruido. 

RF:L\CI6~ .... PF.SO "()Tn(~IA: Otro factor importante a tener en cuenta en 
la selección del tractor es la relación peso potcncia, la cual se ohtiene 
dividicndo el peso total máximo por la potencia, De acucrdo con csta 
relación , los tractores pueden ser clasiiieado8 en livianos y vesados. 
Los livianos son aquellos con relaciones entre 2S y 35 kg/ hp Y pesado 
los que se enCuentran entre 4S y 65 k.!Vhp. Si por limitaciones cn el 
tipc¡ de trahajo, se requiere una actividad a baja velocidad de avance del 
tractor, para conservar b capacidad de trabajo, es necesario aumentar 
el ancho de trabajo y vor ende, el nivd dc tracción; en este caso, 
es muy importante contar con tractores quc permitan el agregado 
de lastre para que los convierta en pesados. Si por el contrario, se 
requiere una actividad donde la velocidad no es Iimitante, se podrá 
conseguir eavacidad de trahajo aumentando la velocidad; en estos 
casos, tractores de menor relación peso potencia serán ideales ~al-¡;;1 1 1 
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compactar menos el suelo y consumir menos combustible al requerir 
menos energía para desplazarse. 

Cm." 1/" m (''''//1, "IIJJt: Lo m,;s lmpurwllle es tener siempre on 
cuenta, que si la labur a realizar es la misma ycl tiempo para efectuarla 
similar, el tractor que consuma la menor cantidad de combustible es 
el más eficiente. No obstante , lu dieicncia no depende únicamente 
del diseño del motor, caja y transmisión del tractor, sino en gran 
parte de la forma como se acople y usc el implemento o equipo. Por 
ende, para conseguir una reducción del consumo dc combustible 
cn el tractor, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: un 
adecuado mantenimiento tanto preventivo como correctivo del 
tractor; una armonización del conjunto tractor implemento en cuantO 
a la regulación y ajuste; adecuado contacto rueda suelo, y finalmente, 
correcto uso dc las marchas y régimen del motor. 

;U ¿\'T,.:.V/.\IJJ:..\'l'O: En cuanto al mantcnimitmto, no hay nada mejor que 
consultar el manual de la máquina para seguir las recomendaciones. 
De no hacerlo, se pagará muy Caro en cuanto a costos operativos como 
en la pérdida de tiempo en campo por pOSibles averías dc la máquina; 
esto cs, perder unas horas de trabajo en el campo significa dilapidar la 
oportunidad de labrar o sembrar el suelo. 

;\Iormalmentc, los iabricantes diseñan el equipo agrícola para dar 
mantenimiento eficaz y scnci1lo a ciertas partes criticas. Recomiendan 
intervalos dc mantenimiento que, si se siguen: se asegurará una larga 
vida del mecanismo. El administrador O responsable de la maquinaria 
no sólo espera proporcionar d mantenimiento aJecuado, sino e,itar 
un sobre mantenimiento costoso. La prevcnción del deterioro o 
mantenimiento ¡Jre'"centivo, es el principio directriz que está detrás de 
muchas aeti\·idadcs Je mantenimiento, según Hunt (1986). Dentro 
del mantenimiento preventivo se deben considerar los siguientes 
aspectos: manejo de pedidos dc repuestos y sus solicitudes; administrar 
y control".. el personal del taller: registrar y reportar los costoS de 
equipo y talleres y registrar y reportar los historiales de los equipos. 

La mejor manera de tener bajo control las anteriores consideracio
nes , es por medio de algunos instrumentos muy útiles como son: la 
orden de trabajo; registro y control del tiempo; registro y control de 
costo y registro y control de histori alcs. Si se utilizan correctamente 
las herramientas se obtendrá comO resultado, una serie de informa
ción confiable que permitirá tomar decisioncs acertadas. 

GfI\JI"ITf) m,r.J'(J/I - l w'IE.JIE.\"1Y); l.:. armonin dd ~'OnJunt() tmctor 
1 2 implemento define la eficiencia "on la cual se trabajará en campo. 
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Equipos de gran tamaño sobrecargan al tmctor y en muchos casos no 
se pueden realizar las labores a la velocidad deseada: por otro lado, 
equipos muy pequefios exigen muy poco al tractor. Ambos casos son 
bien conocidos en el campo pero no se tiene la real aplicación de la 
dimensión económica del problema. Adicionalmente , en la armonización 
del conjunto también intluye el modo y forma de enganche de las 
máquinas e implementos al tractor. Para equipos acoplados a la barra 
de tiro que demanden altos niveles de traceión, la altura y longitud de la 
barra de tiro pueden hacer variar la transferencia de peso que se produce 
e incidir en el patina miento de las llantas; en tal scntidu, para tractores 
de transmisión sencilla, es acunsejable ma.~imizar la transferencia de 
peso ubicando la barra de tiro lo más alta y larga posible. 

Cosr, lnTO IIl'f:JJA SI'ELO: Los neumáticos agrícolas deben cumplir 
una serie de funciones provocando mínimo impacto sobre el suelo, 
como soportar el peso de la máquina, hrindar suspensión, transmitir la 
fuerza de propulsión, frenado)' conducción. La interacción neumático 
con el suelo es un fcnómeno físico muy complejo cn el que deben 
ser consideradas variables como el tipo de construcción, dimensiones, 
prcsión de inl1ado, lastre, tipo dc hamJa de rodamiento y finalmente, 
de las earaetcrístieas de los suelos y su estado en el momento de la 
actividad agrícola. 

La energía demandada por la rodadura de la llanta se debe a la 
resistencia que opone el suelo al desplazamiento del tractor y variará 
en función del tipo y tamaño del neumático, del peso del tractor y de 
las condiciones del suelo. Esta pérdida se traduce en mcnor capacidad 
de tiro en la barra. De este modo, el trabajo con un tractor grande o 
lastrado para realizar labores li,ianas, demandará un mayor consumo 
de combustible y compactación del suelo. 

Las pérdidas por patinamicnto se presenta.n por el giro en falso 
de la llanta motora sobre el suelo, produciendo una disminución de 
la velocidad de avance en función del peso del tractor, del diseño y 
estado de los neumáticos y de las condiciones del suelo. Las pérdidas 
por patinamiento y rodadura se contmponcn, ya que por ejemplo, 
un aumento en el lastrado disminuirá las pérdidas por patinamiento 
pero al mismo tiempo se incrementará la rodadura; por lo tanto, se 
debe llegar a una situación intermedia donde las pérdidas totales sean 
mínimas. Por lo tanto, para minimizar las pérdidas por patinamiento 
se deben aumentar las pesas del tractor, reemplazar los neumáticos 
desgastados y armonizar el tractor con el implemento. Para minimizar 
las pérdidas por rodadura se debe quitar las contrapesas, aumentar el 
área de contacto de las llantas con el suelo (tlocación) y aumentar el 
diámetro de las llantas. • :3 

Rdministración de maquinaria aqrlr:ala 

PAR~ EL MAJliE.IO SOSTENIBLE DE LOS St:ELOS 
El'! EL VALLE CALIDO DEL Ano MAGDALE~A 



14 

GI~I( l/Mil REQ¡;¡;I<IIl~: Cuando se ha c~tablecid() la planeación de 
las actividades n realizar con los respectivos cálculos de tiempo, es 
deei r, la cantidad de días disponihlcs. se puede ohtener la capacidad 
requerida para rcalizar cada tipo de trabajo a su debido tiempo, 
según I3crlijn (1987). La capacidad requeridi' es igual a la cantidad 
de trahajo en hcctáreas di,idido por el tiempo disponible en horas, 
la cual sirve como información hásiea para la debida selccción de la 
maquinaria agrícola y como resullOdo de esto, la ejecución eficiente 
de los trabajos de la cmpresa. 

G .. lP.\C/U.-tl1 SF'u.:rIL l fU: '-"\ M \UI !I '-.. \: .\s í U()nlO es nt.:cc~:1 rit) co nUCé r 

la capacidad que se requiere tenga una máquina, para rcalizar 
determinado trabajo, también es necesario que un administrador 
conozca la capacidad de las diferentes máquinas que ofrece el 
mercado. Según la Revista I\ueva Agricultura Tropical (1980), la 
capacidad efectiva cs la rata a la cual se ejecuta un trahajo sobre un 
área o una cantidad de producto. tomando como base el tiempo total 
de la operación. La capacidad efectiva de una máquina agrícola cstá 
en funeiún del ancho de trab'\io y de la velocidad de desplazamiento 
y de la eiieiencia dc trabajo. 
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COSTOS DE OPERACION DE LA 
MAQUINARIR RCiRíCOLA 

C;en~f"alidcu:i~~ 

l1no de los aspectos críticos de la administración ~n el 
somor agropecuario son las decisiones quc puedcn alectar 
1:1 rentabilidad de la empresa. Los costos juegan un papel 

importante en el proceso de toma de decisiones , cuando se asignan 
valores cuantitativos a las altcTIlatims. La administración cuenta con 
índices para evaluar cuál es la opción más conveniente dcsdc el punto 
de vista ccon6mico, según Alvarez (2004) . 

El funcionamiento de 1" maquinaría agrícola y su manejo está 
basado generalmente en el cálculo de los costos de los diversos 
equipos o componentes; sin embargo, el "áleulo de estos datos no es 
tan sencillo como se hace en la industria, si se tieno en cuenta que 
en este sector se dan una serie de condiciones que no existen en la 
agricultura, tales como: 

La maquinaria trabajada en condiciones fijas: lugar fijo, número 
de horas fijo y actividad fija. Es decir, una máquina que comiertc 
un trozo de hierro cn un tornillo de tipo determinado no hace otra 
cosa y esto lo hace siempre en iguales condiciones y durante un 
número fijo de horas al año. 

• La máquina , al trabajar, transforma una materia prima cn un 
producto dcterminado; la unidad de materia prima y la unidad de 
producto que la máquina fabrica tiene un valor o precio de mer"ado 
establecido. 

• Los estudios sohre cl funcionamiento de la máquina y cl cálculo dc 
sus cOStos están hechos por un equipo de especialistas de la fáhrica, 
dedicados exclusivamente a esa acti~idad, según el ~linisterio de 
Agricultura de España (1980). 

C(A'"7Y"~ HJ/Á" 0 0 (['lUe llos en que Se incurre ll l lldqUl rir la pmpicdad 
de una máquina, independiente del empleo que de ella se haga, ellos 
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comprenden: la depreciación, los intereses sobre el dinero invertido. 
impuestos, seguros y los gastos de proteger la máquina contra la 
intemperie. La ,ida física, también llamada vida de scnido se termina 
cuando una máquina no se puede reparar debido a una falla en una 
parte irremplazable o irreparable. 

Depreciación: Corresponde a la pérdida del valor que e'qJerimenta 
la máquina y los equipos en el tiempo, como consecuencia de la 
reducción de su capacidad de trabajo producida por el uso. El valor de 
la máquina desciende debido a: 

Las partes de la máquina se llegan a desgastar con el uso y no pueden 
funcionar con tanta efectiüdad como antes. Estas partes son los 
mecanismos económicamente irreparublcs de una tnáquina. 

Los gastos para operar la máquina con su rendimiento original 
se incrementan conforme necesite más potencia, mano de obra y 
costos de reparación. Las reparaciones y los ajustes pueden renovar 
la máquina, pero a una tasa de costos incrementada. 
Una máquina nueva es más práctica o eficiente. Cnando csto no 
sucede, se dice que la máquina existente es obsoleta; sin embargo, 
ésta podría ser funcionalmente adecuada para continuar operando, 
pero dehido a la nueva tccnología, resultaría costoso. 

• El tamaño de la empresa agrícola cambia y la capacidad de la 
maquinaria existente no es apropiada para la nueva situación. 

Por su parte la FAD, citada por lv!cndoza (197 S), presenta en la 
Tabla 1 la vida útil de algunas máquina¡; e implementos agrícolas. 

La depreciación dc una máquina o implemento agrícola está dada 
por la siguicnte ecuación: 

J) 
(Vi - \}) 

Fu 

Donde: D: Depreciación. 
Vi: Valor inicial de compra. 
\'l': Valor final (normalmente se trabaja con el 10 % del valor 
inicial de compra, O.lVi). 
Vu: Vida útil (horas o años). 

Intereses al capital: Corresponde al costo de financiamiento de la 
inversión en capital inmovilizado, el cual depende del valor del hien 

16 en cada período y de la tasa de interés anual del mercado financiero 
-~ 
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Tabla •• Vida útil dc algunas máquinas c illlrlcmcntos agrícolas. 

Tr""UlrC! ek nll.'das 10 10 OliO 1 II(lO 

t 411nhlJuulu!or. j\tlU'I'" 'puJsad,t:-. Hl 1 ~ (lOO 1 :lOO 

Cllh ¡ ' 11<1" 01 1_ ): 5'tO 1\1 

I !, ,~,,"h¡j.li!)nl.' du 1', Irr<l.j~ III e ,\lOO :?\lO 

Ar lJu' J: _ .';(Ill ¡r,7 

I~"'trlllt) tic diSéO 1:; 1 .51)\1 tr,; 

( hUldml:"ldcmL' I~ 2,IHHl 11,7 

;\sp\.:~ Jrn!o- I el /.2(HI I:2H 

-.:tllhnuJIIr.\!) 15 (21)" II 

);qulp'1 pllm fl.'rtilIwf 15 U()U .'lO 

I, 'u ~nr e: /\.¡.fr iCttlrunli enginccrs ,'carbook I'~ \ () - Bl empleo mulliprcdiaJ de la 
H!lUll1i1l(lI' iu ( (~ríc()l((. 

parn préstamos, la cllal se estima bajo condiciones nonnalcs según la 
siguiente expresión: 

1 = 

Donde: 1: Intereses. 

[(Vi + \}) x Til 
(2 x Fu) 

\ 'i : \íllor inicial de compra. 
\:Y V:.dor ¡inal (normalmente sc t ra baja eOI1 el 10 % del valor 
inicial de eomrra. 0.1 Vi). 
Ti : Tasa de interés dcl mercado. 
Vu: \ 'id" útil (horas o años), 

Almacenamiento: El costo del almaecnamiento se dcriva de la 
neet:'~id.ad de disponer, l1ulfltencr y aJllorti zHr la instalnción destinada 
a este efecto. Al considerar una construcción cerrada dedicada al 
nlma o(!J1amicnto de la maquinaria a<~rícola\ la vitla de ésta serú de 
20 años , la uual producirá un costo de almaecn:llnienUl anual de la 
ma4uinaria entre 0.5% a 1 <!() de su predo inicial de COInpra. 
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--- -------------------------------------------------------------------, 

.4= 
(0.5 x Vi) 

(100 X Ifu) 

Donde: A: Almacenamiento. 
Vi: Valor inicial de compra. 
Vu: Vida útil (horas o años). 

Seguro: A pesar de ser un costo fijo, cste Ítem puede presentar 
variaciones del ticmpo dependiendo de la valorización y condiciones de 
la máquina en cada período, como del riesgo implícito cn el trabajo 
de cada campo específico. Para efcctos de este ejercicio se estimó un 
costo equivalente a un 5% del valor medio del bien de capital. Valor 
aproximado de la prima de seguro anual que pagaría un agricultor para 
cubrir los riesgos de pérdida por siniestro dc su maquinaria y equipos. 

__ • [ (Vi + V.f) ] 
S -;,1il (2 X 10) 

l)"ode: S: Seguro. 
Vi: Valor inicial de compra. 
\1: Valor final (normalmente sc trahaja con el 10 % del valor 
inicial de compra, 0.1 Vi). 
Tu : Kúmero de horas trabajadas en el año. 

(¡·f).~"'''U'' \ ,\IlI.UII .. t.:_'\' n ,,¡" ", ',(.1(1.\ ""L\/f': Corrt!$p()nd~ ti l o ~ ~m~tt1~ 
que se producen únicamente cuando la máquina está en uso, como 
por ejemplo reparaciones, combustibles, lubricantes y mano de obra, 
según ~'¡endoza (1975). 

Reparaci6n y mantenimiento: Este gasto se refiere al incurrido 
con el objetivo de conservar. reemplazar, ropMar piczas y partes 
de las máquinas y de los equipus que se dcsgastan por el uso, para 
mantenerlos en condiciones adecuadas de funcionamiento. Para su 
cálculo se reemplaza la siguiente fórmul~: 

Donde: 

(11; + V.f) 
RyAI = Ifu 

RyM: Costo de reparación y mantenimiento. 
H: V"lor inicial de compra. 
Vf: V,'llor final (normalmente se trabaja con el 10 % del valor 
inicial de compra, 0.11Ti). 
I'i <: Vida útil (horas () años) . 
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Comlrnstible: En el caso específico de los Wlctorcs agrícolas 
equipados con motor diesel , el COnSumO de combustible ACPM 
por hora de trahajo, está en función de la labor realizada, variando 
aproximadamente entre 0.1 a 0.15 litros por cada hp del motor del 
tractor. De este modo, el costo de combustible se obtiene a partir de la 
multiplicación de estos parámctros por el precio del combustible. 

[
(o.]) X hp )] 

Ce = 3.785 ,m'", X Cosco;;¡a16n ACPM 

Ilollck: Cc: Costo del consumo de comhustihle. 
hp: Potcncia en el motor del tractor. 

Lubricantes: Para este caso específico. el costo de los lubricantes 
se asume como el 12% del costo dc combustible. 

Lub = 0.12 o Ce 

Marw de obra: ~~n este ruhro sc contahiliza el costo de las horas de 
mano de ohm necesarias para la realización de una determinada labor 
o trabajo, como por ejemplo, el jornal correspondiente al operario del 
traetor. Considerando el sueldo mensual y las prestaciones legales, el 
valor de urw nora de trabajo está dado por la siguiente expresión: 

J= 
[(S + 1') X 12J 

lOOOllr/wio 

Donde: .1: Jornal. 
s: Sueldo mcnsual del operario. 
P: Prestaciones legales. 

fmpre'L'ístos: Considerando que existen gastos ímponderahles o 
situaciones no e()I1sideradas en los ítcms descritos anteriormente, se 
estima un costo adi"ional correspondiente al 5% de la suma de los 
demás costos variables. 
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-- -- -------------' --------------------------------------------------~ 

MANEJO ADMINISTAATlva DE LA 
AQUINRRIA RDRlcDLR 

l a administración dc la maquinaria agrícola consiste hásiea
mente cnla determinación y comparación de los costos con el 
valor de los trabajos rcalizados, acompañado con el estudio de 

las decisiones derivadas de aquellas operaeioncs con el fin de lograr el 
máximo beneficio. Dentro de la administración de la maquinaria agrí
cola existen aspectos de ,ital importancia que se dehen tener en cuen
ta, como por ejemplo, la plancación dc las actividades, la organización, 
el control; por 10 tanto~ se requiere de información veraz y oportuna 
que pcnnita tomar decisiones adecuadas. Para esto, es necesario llevar 
algunos registros, o un sistcma de normas y procedimientos para el 
control y uso de las máquinas e implementos agrícolas. Es básieamcn
te, un instrumento que tiene como meta la labor de administrar los 
diferentes componentes del banco de maquinaria; para esto, se requie
re una serie de herramientas administrativas que permitan capturar, 
controlar y analizar el funeiollmujento y uso de los equipos, en las 
tareas en que estos intervienen. A través de los siguientes formularios, 
planillas y procedimientos se registran los datos de funcionamiento 
de los equipos, los cuales son de mucha utilidad panl lograr un buen 
manejo dc este importante recurso. 

1l0J\ 1'1 l:."J'MIJ/"\I"/lI\! ," n01'''''' O ld;\ llI{¡quinJl ü IllIplemento 
agrícola debe tener una hoja de registro general, la cual permite tener 
un historial y seguimiento del trabajo, además de ayudar al cAlculo 
de los costos de operación de la máquina o implemento agrícola. 
Dehe tener datos simples corno la marca, el modelo, potencia, y en 
general, las especificaciones técnicas que ofrece el fabricante o la 
casa comercial. Posteriormente se dehe ir anexando ,1 esta hoja todos 
los soportes de reparaciones: mantenimjento, recibos de consumo de 
combustible, de tal manera que se comierta en una hoja de vida con el 
historial de cada máquina. 

( ;,\LE"IH]{JO DE uso 1m LA Jr1Q('/,v,\RH: Para la planificación del uso de la 
maquinaria, es necesario visualizar los períodos del año en que estará 
ocupada en el campo y así mismo, el tiempo que estará disponible para 
el mantenimiento y revisión, permitiendo tener la máquina lista con 

20 suficiente tiempo prc,io a los trabajos de campo. 
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110./. \ l)I~ PIl()DUA \l. \C/Ó ' - lJE TlLVU.lO 1Jt; lA, \ .i (. lQCI.\: lH.lA: Tiene enfilO fin 
contribuir a una planeaciún adecuada para <:1 control de los servicios 
solicitados y así cvitar congestión en las diferentes actividades. 

O RI)EX m; T/lIH \Jo: Es un instrumento que autoriza la realización de 
un trabajn o la prestación de un senicio de maquinaria agrícola. 

I.'TO/Wf: [)/.I/I/O /)f.' nwLl.lO: Debc contener un registro dc salida de 
la máquina con la fecha y hora, nombre de la ¡inca, la labor a realizar, 
tipo dc implemento utilizado, el nivel de combustible, ctc. Una segunda 
parte de este iniorme se llena enando regrese 111 máquina, registrando la 
hora de llegada, las horas trabajadas, c1nivel del combustible, número 
de hectáreas trabajadas, obscrvaciones si se presentan irregularidades 
en el estado de la máquina y la firma del responsable. Esto permite llevar 
un consolidado de consumo dc combustiblc , horas trabajadas, etc. 

( ·'J\ .\lJIIIUIHI 111 .LL'tu'" IJI-. , ·(ulJJl .... ...,mJJ. \U ,,' \1 "~(JI ,\ .\; ~ OCCC!'~I· 
rio realizar un consolidado para saller lamO el consumo como los re
querimiéntos mensuales de combustible por máquina. El formato debe 
contcner la descripción del combustible que utiliza , la cantidad, valor 
unitario, etc. Para evitar acumulación de informa"ión, es recomendable 
rc~istrar la información al finalizar el día y uno por cada máquina. 

R EGJ81'UO n¡.; REl 'n·uÓs Y .\lA '1'\I\IIf'\lr> UK·\UZ...\DO; r\os permite mejorar 
el proceso de prestación de servicios de la maquinaria de una manera 
más eficiencc, permitiendo además la planeflción del mantenimiento 
preventivo, según recomendaciones del fabricantc. 

CO.\ 'SOWHJlO /)E TTWU.10 MES!.lLÍQ1 '/.U: Se obtienc a partir de los datos 
registrados en el informe de trabajo diario, ayudándonos a determinar 
la condiciún real de trabajo de cada máquina (eficiencia). 

P" ." \ lJI·; RI;oX;¡S1'R(J nEL .\r.R((;I.;tT<JR .,\RnE.\ 'UA1JO /(: Este registro corresponde 
a una pequeña ficha que pretende almacenar cn un archivo los datos 
personalcs de los agricultores que soliciten el servicio de maquinaria. 

F I(:TI 'R. . OE _l/.()l/LLR m: JIIC)U\ 111/_' lJ [}F / '//1'\ nI WJ\ IJU . . " ,8 1 'UI>: Este 
es un documento tal como una factura de tipo comercial, que tiene 
como objetivo llevar un control de la cantidad de dinero recibido por 
dicho concepto, además le sirve al agricultor eomo un soporte de los 
gastos de producción. 

C O\1 /1. \TO DE PRBSD\.CJÚV DEI, SlmnclO: Este es un documento necesario 
para la prestación de scnicios de muquinfu'ia agrícola, el cual es rcalizado 
entre las partes, esto es la administración del banco dc maquinaria 
agrícola)' el agricultor, yen él se definen algunos eompromisos. 
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PREPARFlCIDN DE SUELOS 

1) ebido a la permanente protección que Re debe dar a los re
cursos naturales y a la constante innovación en los procesos 
agrícolas, especialmcn te en lo relacionado con la maquina

ria agrícola, se hace necesario encontrar una compatibilidad entre 
laR herramientas utilizadas y las condiciones de los suelos de las dife
rentes regiones. Dicha compatibilidad, puede establecerse por medio 
de evaluaciones, ajustes Ji adaptaciones de máquinas e implementos 
agrícolas. Según la FAO (1994), estos procedimientos mejoran la ca
lidad de un sistema productivo, beneficiando a varioR miembros de la 
cadena productiva como son los productores, inveRtigadores, fabrican
tes de implementos agrícolas, asistentes técnicos, fuentes de crédito, 
planificadores y ejeeutoreR de IOR sectores agrícola c industrial. 

La evaluación)' ajuste de 10R implementos involucradoR en el proce
so de mecanización para un siRtema de rotaeión es de gran importan
cia, si se tiene en cuenta por ejemplo, que en el caso específico de la 
preparación del suelo, las labores inadecuadas Ron la principal causa 
de la erosión. Desde el punto de ,ista eonscrvacionista, se debe evaluar 
el efecto de la humedad del suelo)' de la velocidad de operación del 
implemento sobre algunas de las variables técnicas de respuesta de 
ciertos implementos como el arado de cincel rígido, el arado de cincel 
vibratorio, el mulob tiller, cte. 

El arado convencional de discos fue diseñado para terrenos pesados 
Ji adherentes, en los que existc gran dificultad de desplazamiento del 
suelo sobre la snperficie de volteo; igualmente, para terrenos con 
bastante contenido de raíecR y picdras, ya que el disco tiende a rodar 
sobre el obstáculo. El grado de penctraeión de este arado depende 
principalmente del peso, del ángulo del disco Ji de su eRtado; sin 
embargo, esta labor realizada siempre a la misma profundidad puede 
prodUCir compactación, justo debajo de la profundidad que alcanza el 
implcmento, lo cual puede restringir el crccimicnto de las raíces y el 
mmimiento dcl agua. 1'\0 obstante, el efecto de inversión de suelo es la 
exposición tanto a la pérdida de humedad como a la erosión, por ende, 

Zjf\"" m~~=:~:, .. _~. _'o 
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FilJUra 1. A. Arado de 
cincel v¡hrator;{). 

Fiqura 1. B. Arado de 
cincel rígido. 

Figura 1. C . . \rado llc 
t.li~cu.., . 
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El arado de cincel rígido fue diseñado para penetrar en sucios 
duros y romper capas compactadas, dej,mdo la superfieie del sucio 
roturada y ahierta, para atrapar y mantener el agua lluvia. El trabajo 
desarrollado por este implemento permite que lá mayor parte de los 
residuos vegetales queden sobre la superiiek del suelo y de esta forma, 
a~1Jdar a reducir la erosión y la evaporación del agua. 

D.., otra parte. el arado de cincel \1bratorio, igualmente, fue diseñado 
para penetrar en suelos no muy duros, romper capas compactadas. y 
a la H'Z, reducir el tamaño dc lus terrones en función de la vibmeión 
dc los brazos del implemento, dejando la superficie del suelo roturada 
para recoger y mantener el agua l/u\·ia. El trabajo desarrollado por 
este implemento pcrnlitc asimismo, que la mayor parte de los residuos 
vegerales queden sobre la supcrfidc del sucio, ayudando a reducir la 
pérdida dc suelo por erosión. 

Evaluacian dlt? I~~ prClpiedf.icl~~ dltl'fi 
~\n~l[l 

El suelo está compuesto de sólidos, aire, agua y organismos, 
conformando una estructura cuya resistencia a la deformación o al 
rompimiento depcnde dc la naturaleza y relación de sus componentes, 
del tipo de carga y acciones a las que sea sometida. La labranza produce 
una modificación artificial dc la disposición natural de los sólidos dcl 
~uelo r cuando esta ahcración es c'xceSlWl.) perjudica la estructura y 
reduce el espacio poroso, scgún cl IGAC (1990). 

En el país, la preparación de los sudos casi nunca se realiza en 
función del tipo)' condiciones del sucio ni del cultivo a establecer. 
normalmente se efectúa con t:I propósito de facilitar el trab'\jo de las 
sembradoras convencionales, lo cual obliga a excesos de preparación 
de los sudos, sin que se obtengan incrementos en la producción )' en 
cambio si se aumentan los costos de producción y se afeet:1 la estructura 
del suelo. Por lo tanto, el conocimiento de las siguientes propiedades 
físicas dc los suelos, permite distin)Íuir la importancia y efectos de 
flctividadcs agrícolas fundamentales. como el tipo de Jabran7.a a 
estableecr, el riego y mancjo adecuado de los suelos, espccialmente 
desde el punto de vista de sostcnibilidad del recurso. 

7'¡, IT1'/<I: Esta característica resulta de inte~rar porcentajes de las 
fracciones arena, limo y arcilla. Se~ún predomi-nc una u otra fracdón, 
el suelo presentará características muy diferentes que van a innuir 
en su aireación, permeabilidad, retención de humedad, volumen 

2

S
¿--\XPloradO por las raíces. sumiI1lstro de nutnentcs, ctc. 
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ESTIIFCTl'I01: La estructura del suelo está dada por la ordenación de 
las partículas primarias en la forma de agregados en ciertos modelos 
estructurales, quc incluyen necesariamente el espacio poroso. l\unque 
no sea considerada un ¡actor de crecimiento para las plantas, la 
estructura del sucio ejerce influencia en el aporte de agua y de aire 
a las raíces, en la disponibilidad de nutrimentos, en la penetración y 
desarrollo de las raíces y en el desarrollo de la macrofauna del suelo. 
La estructura se evalúa cuantitativamente a través dc la estabilidad 
estructural , la cual se define como la resistencia de los agregados 
del suelo a desintegrarse por la acción del agua y la manipulación, 
permitiendo conocer el grado de agregación del suelo, la cual es una 
característica quc eambin con el tipo de labranza y con los sistemas de 
cultivo empleados. 

D r\M1JAD .WAI<KH E l ' REA/': La densidad aparente es una relación 
que l'<;tleja el estado de poros del suelo, mientras que la real omite 
el volumen de éstos. Esta caractcrística es de vita 1 importancia para 
determinar el grado de compactación, además afecta la difusión de 
gases cn el sucio. su permeahilidad y el grado de penetración radicular, 
entre otras. 

POROSllWJ: La porosidad es la relación existente entre el volumen 
de poros de un sucio y cI volumell total que ocupa éste. La porosidad 
dt:termina los procesos de intercambio gaseoso y de desplazamiento 
de gas por líquido, condiciona proccsos como el de movimiento del 
agua en el suelo y la actividad microhiana. 

h ¡'¡1 ""\C/ÓS DE . \G"': La infiltr::tción de agua cn el suelo es un 
parámetro hidrodinámico de importalleia para lograr un manejo 
"decuado del agua. ;\1 conocer la tasn de entrada de agua en un suelo. se 
puede definir el tiempo de aplicación del agua que permite almacenar 
en la zona de raíces de un cultivo una determinada lámina de agua. 

I/f ,",-" H \ '-' 1'f:\CTIl\{'/(¡.\: Es usada pum cmlllar 1:0 resis(en"ill J \JI 
suelo al desarrollo de las raíces. Estudios muestran que el índice dc 
cono sirvc pan! dcterminar la "impedancia" mecánica al crecimiento 
de raíces y a la emergencia de las plantas. Se pueden presentar 
alteracioncs en el suelo como cl aumento de la densidad por reducción 
dc los espacios porosos y cn consecuencia, inadccuada disponibilidad 
de agua , fenómenos que en eonjunto reducen la capacidad productiva 
del suelo. 
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SEMBRADORAS 

f a siembra es la fase de mayor importancia en el establcdmiento 
de un cultivo. La sembradora es el c,¡uipo más importante den
tro dd proceso de producción y dehe ser escogida de acuerdo 

con el tipo de suelo y con los intereses del productor, pudiendo determi· 
nar el suceso o fracaso de un eultÍ\1). La máquina sembradora ideal es 
aquella que coloca la semilla de la mejor forma posihle para la germina· 
ción y posterior crecimiento de acuerdo con las necesidades de la planta. 
Ko existe sembradora universal para codas las situaciones del suelo, de 
cobertura vegetal, de topografía del suelo. de distribución de las semillas 
y de fertilizante: sin embaf.!;o, algunos factores dehen ser considerados 
para la escogeneia de la máquina sembradora, como por ejemplo: 

Asistencia técnica y disponihilidad de repuestos; la distancia entre el 
mecanismo de dosificación y el suelo lo menor posihle pam una mejor 
uniformidad en la distribución de la semilla; capacidad de la sembra
dora ndeeuada al tamaño del lote y a la topografía del terreno; poseer 
herramientas de corte de los residuos de cosecha, de coberturas y del 
suelo en el caso de siembra directa; poseer un sistema eficiente que 
mantenga la penetración del disco de corte )' conserve una profundidad 
uniforme independiente de la velocidad de trabajo; poseer mecanismos 
dosificadores de semilla y de fertilizamc que mantengan la rcgularidaJ 
en la distribución de dosis dcfinicU.ls independientes de las condie\oncs 
de trahajo (velocidad, residuos, etc.); ajustes)' ealibmciones simples y 
rápidas, cte. Sembradoras grandes y de tiro San ideales para terrenos 
planos extensos e inadecuadas para sucios irregulares)' predJos peque· 
ños. ~n las áreas de minifundio y de topografía accidentada, las sembra
doras de alce hidráulico pueden ser más eficientes. 

La rellulaeión de la profundidad de la semilla depende del eultivo 
a establecer y de ¡" calidad de la semilla a ser empleada (vigor y 
germinación). ~~n la siembra de semillas pequellaS, la profundidad 
dehe estar en torno de 2 cm. Para semillas de tamaño mayor, la 
profundidad debe estar alrededor de :; cm. En el caso de soya, la 
profundidad de siembra generalmente se uhiea entre 2 y 4 cm, mientras 
el fertilizante generalmente se sitúa dehajo de la semilla entre S y 11 
cm de profundidad, o lateralmente a fin de evitar el contacto entre 
ambos. Sin cmhargo, es común encontrar problemas de profundidad 
de la semilla principalmente por insuficiente regulación dc la presión 

26 en los resortes de los discos de corte. falta de ruedas reguladoras de 

I~ 
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profundidad, o cuando la sembradora ha sido adaptada presentando 
diferencia de peso en cada una de las unidades. 

Cuando la superficie del sucio se encucntrc un poco adensada, 
de tal forma que haya dificultad para la ab~rtura del surco y para la 
distribución de las semillas y fertilizantes , o cuando el sistema radicular 
del cultivo anterior se encuentre muy desarrollado se debe emplcllr 
cinceles en la sembradora. Sin embargo, si el sucIo se encuentm muy 
húmedo, se puede presentar mayor remoción dc suelo y' adherencill en 
los discos, provocando mayor exposición de la superfiCie de suelo al 
sol, a la lluvia y al viento, acderando la degradación de los suelos. 

Entretanto, en condiciones de suelo de poca resistencia a la penetra
ción y con bastante cobertura sobrc la superficie se debe emplear discos 
de corte en la semnradora. Los discos de corte lisos son recomendables 
para condiciones más friables del sudo y con residuos de cosecha en 
cantidades adecuadas, donde la fricción cs lo suficiente para mantener
lo girando y efcctuando la opcraeión de corte de los residuos y del suelo 
sin deslizamiento ni acaseamiento. El disco con ranUnlS es rceomenda
ble para condicioncs de mayor volumen de cobertura. 

Para compactar ligcramente el surco, el mejor sisrcma es el de 
rueda dc caucho tlexible, de superficie recta u ligeramente eneun'ada 
que no compacte dcmasiado la línea de siembra, y en consecuencia, 
permitiendo la emcrgencia adecuada de las plantHs. 

Finalmente. además de considerar los factores anteriores en la 
escogcneia de la máquina sembradora, se debe tener en cuenta que 
tanto los orificios de los platos () celdas sin semilla o con más de una 
scmillH, como el daño mecánico a los granos seiUllo más bajos posibles 
pllra mejor calidad en la labor de siembra. 

La buena siembra se deiine como aquella donde la diferencia entre 
la C¡[nlid,l" de plantas pOSibles de obtener y lus emergidas, es mínima, 
la distancia entre ellas es uniforme y el tiempo transcurrido para 
emerger es el mínimo para el conjunto de la población. Para lograrlo, 
se debe verificM el siguiente ajuste. según Gargicevieh (2004): 

• Adecuar el mecanismo dosificador a las características de la 
semilla. En sembradoras con distribuidores mecánicos (sistemas 
l11onovalontes), elegir el plato más adecuado verificando en forma 
estlÍtica el completo llenado de las perforacioncs con semillas. Optar 
por aqucllos platos con perforaciones de un tamaño que permita 
alojHl' con algún grado de libertad las semillas. Evitar platos con 
perforllciones muy grandes (alguna perforación aloja dos semillas), 
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FilJura 2. Sembradora de grano grueso· siembra directa. 

o muy pequeñas (alguna perloraeión impide el paso de las mismas). 
En el caso de sembradoras con distribuidor,,:; neumáticos, degida la 
placa adecuada, posidonados los enrasadores y reguhlda la presiún 
de suceión recomendada por el tahricante, con la turhina en 111arehtl 
yel equipo en posición estútica y elevado, verificar visualmente que 
tod<ls las cribas ~c carguen con una sola sClnil1a al hacer girar In 
rueda de mando de lo:; distribuidores. 

• Siguiendo las indieaeioncs del fabricante de la sembrador,1 para 
la ""libración (tnbbs dc regulación), combinar la selección de 
engranajes (piñones). o el cambio (en el caso d", las :;cmhradoras 
con cajas de ve1oeid'l(les), que mejor corresponda para obtener la 
densidad de siembra recomcndada para el material a sembrar. 

• Bajo la premisa dd paso 1 ya manera d" pnwbn, hacer avanzar la 
sembradora UIW distancin suficicntc~ supcrlor a la necesaria para 
lograr In velocidad seleccionada de avance, además de "ar~ar el 
sistema de d01-\iiieaciún. Postcrionnentc:, en cada linea de siCn1hr:1 
y con la ayuda de una boJsa pliÍstica colocad" en cada una de las 
salidas del tubo ele descarga de la semilla, sobre uml distanda de 
opcraeióll dc la sernbradora conocida, contar o pesar las seluillas 
asociándolas a }<1 distancia o área rcuorrida, según se: trate de grano 
grueso o fino, rcspccrh'<l1TIcntc. 
Si el valor de la población obrcnido no es el deseado. se debed 
modificar '" relación de transmisión del tren que acciona los 

28 dosificndorcs, o el cambio seleecionndo, teniendo csp"eial "uidndo 
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para los sistemas mecánicos, dc observar el deeto de la modificación 
sobre la población , dado que existe una "relación dinámica" 
durante la carga de los platos estahleeida entre la desuniformidad 
en las dimensiones de las semillas y el wmaño de los orificios de 
los platos. Recordemos que un aumcnto de la velocidad de giro 
del plato puede implicar defcctos de llenados, generando fallas de 
siembra por ausencia dc semillas, especialmente cuando éstas son 
muy desuniformes en sus dimensiones. 

Antes de comenzar cualquier tipo de trabajo de "alibra"ión o 
manejo de una máquina o implemento agrícola, es imprescindible leer 
detenidamente el manual de instrucciones de la máquina, ascgurando 
su interpretación. Se recomienda muy especialmente prcstar atención 
a las advertencias y normas d" mantenimiento~· seguridad de operación 
del equipo. Durante la calibración del "quipo de siemhra, se dehen 
controlar los siguientes aspectos: 

• Que la presión de inllado de los neumáticos sea uniforme y la 
recomendada por el fabricante. 

• La semhradora debe estar nivelada longitudinalmente. 
• La prcsi6n del sistema de carga sohre los abrcsurcos debe ser la 

adecuada. 
• La presión del sistema de carga de las ruedas compactado ras y las 

tapadoras dehe ser igualmente la adecuada. 
Que la unidad semhradora articule en sentido vertical. 

o Que las ruedas limitadoras de profundidad se apoyen firmemente 
sohre el suelo. 

• Que la unidad dosificadora (plato horizontal o inclinado. dc banda. 
ncumüticas, etc.) sea adecuada para el tipo de semilla que se 
utilizará . 
Que todas las unidades dosificadoras, especialmente los platos sean 
iguales para cada una de las líneas de siembra. 
La sc!eeeión de cngrrulajes (piñones) del tren debe ser acorde con 
la densidad de siembra. 
Las partes de los sisremas dosificadores deben estar correctamente 
moncados. 

• Durante la marcha, la rucda motriz que mueve el sistema de 
dosificación (espeCialmente en siembra directa), debe estar en 
firme contacto con el suelo. 

o Las revoluciones por minuto de la toma de fuerza del tractor cuando 
ésta acciona la turbina en sembradoras neumáticas, dehe ser la 
recomendada por el fabricante. 

• Oeoe <.Joincidir el corte de los discos delanteros con los discos 
ahresurcos (especialmente en siembra directa). 29 
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La profundidad del disco de corte debe ser igual o ligeramente 
superior a la de los discos abresurcos (especialmente en siembra 
directa). 

• Que no existan rastrojos enterrados en la línea de siembra 
(especialmente en siembra directa). 
Que la velocidad de avance del equipo coincida con la establecida 
como óptima para lograr la densidad y distribución programada 
para esa situación de trabajo. 

• Que avanzando a la velocidad adecuada de trahajo, las semillas 
queden depositadas a la profundidad preestablecida y cn zona de 
suelo húmedo. 

• Que la semilla quede en Íntimo eontaeto con el suelo. 
• Que la línea donde se aplica fertilizante en posición lateral, no se 

superponga con la de siembra. 
• Que la dosis de fertilizante no sea mayor a la programada cuando 

éste se aplica en la misma línea de siembra. 
Que la cantidad y distribución de semíllas por metro lineal de surco 
sea la programada. 

• Que la línea referencial del marcador de la sembradora asegure la 
equidistancia de los surcos entre diferentes pases de la máquina. 
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APLICACiÓN DE ACiROQuíMICOS CON 
ASPERSORAS I 

as pérdidas económicas y el daño ni medio ambiente en las 
zonas de produoción agropecuaria del país por el mal uso de 
pesticidas, se debe en parte al estado de obsolcscem:ia de los 

equipos 11 los cuales no se les realiza mantenimiento, presentando de
ficiente funcionamiento , como es el caso dc la homba, manómetro y 
iSl<!tnól uc .I~itnci(,n; IWllIullln... InaJceLl;Id.~, \ JCS~'L'IaJ:I .; uUliz:lci6n 

... h.: Jirer"nr' ripo;, de huquilln., ..-/1 el mismo ;'gu1l6n p,mt b mismll 
aplicación: utlllzm:ic'1I1 J.: ",quipos ;1I0/ll11pld". <)(,,"1) Ir, cllrenO;<I l!Q 
flltn)~) malll;IlICll"" 4u,: "juh.lltI J • Ill~ ngri IIhorc~ ~ohr;¡1\ lIuln apU
e;lcÍ< In de la, llurmns dt.! 'cguriill,J. (,dw del elJuipo) ro"" tlpmpillJII 
cll cllIllJmL:nto d(j 1:t :IJlli<.:l\ei()O de 1,,, agrul/ \úm;efl" cun:lI";n du 1.11111-

cepEO, [(:onl"o, dC1l1en(:uc~ .le Ilpcrn,,¡lin d.., IIspcrsone, coml) ti]ln Jc 
boquillas. presi(111 dc lr«blljo, lamanO ..1" In ¡¡mn p"r(l dif~rf;ll\t"-' tipos 
tic .lpllC:JCioncs. e<mJkiunc, ;¡mlm:nuIJes. y en a l/!llIH1h "aso:, o la 1!lltu 
u~ !\clwulzuo¡(,n Jc lIue\':I$ lecnoloeias tic apilen.., <lo de pcsliddll~ . 
Conceptos como la calidad y cantidad de agua de aplicación, tipo de 
boquilla a emplear, altura del aguilón, regulación dc la presión y ve
locidad dc trahajo, son elementos poco considerados ea el momento 
de realizar una aplicación con pesticidas, según Herrera ce al., (1999). 
En ocasiones, es la ineficiencia se traslada a In caliJad o cantidad del 
producto, sin reali zar un análisis prcvio de los difercntes componen
tes y etapas que conforman esta labor, implicando un aumento on los 
costos de produoción. 

Para un efectivo control de eniermedades, malezas e insectos dañinos 
en el cultivo, se dcbe considerar tanto las condiciones ambientales 
en el momento de la aplicación, la exigencia del producto (tipo, 
prescntación, etc.) y de una aplicación adecuada a las necesidades 
reales. Por ejemplo, dosis bajas producen un control ueficiente, siendo 
necesaria una aplicaCión adicional lo cual incrementa los costos de 
producción ; entretanto, dosis superiores a las recomendadas pueden 
cansar daños severos al cultivo aumentando la posibilidad de residuos 
tóxicos en los suelos, agua y productos agrícolas, además de incurrir 
en pérdidas económicas debido al alto costo de los plaguicidas. Lna 

1 7brnadu y adaptado de Camacoo Jcs(L..o; . . ~fanejo y calibración de aspersoras terrestres. , a 1 
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apli(!adÓn ndecuada gar .. tntiza mejor protccfo.!ión al culti\'o~ lnayor 
control de malezas, de insectos o de enfermedades: menor desgast" 
de equipos y ahorro tanto de ti"mpo como de eOl11hustiblc, lo qu" se 
tnl<.luec en reducción de los coStOs en esta operación. ~k: deben tener 
en cucnw los siguientes Úlctorcs: 

• Equipo de aspersión ajustado "orrcct:ll11e11le para descargar el 
producto en forma uniforme y en la dosis nx¡uerida, "on boquillas 
adecuadas, aguilón horizontal y agitnción uniforme. 

• Calidad del agua ,k aplicaCión (pH, dureza y partículas cn 
suspensión, prinuipall11cn tc). 

• Presi6n de openlción de la aspcr.sora. 
• V"¡oeidad de operación constante y adecuada a las condiciones dd 

tE;::rreno. 
• Cantidad de mezcla (agwl y producto) que se necesita para la 

apli<..:aci6n. 

Para establecer cuál es el sistema dc aspersión IIlfls adecuado a 
In, necesidades, se deben ten"r en euen la los siguientes factores y 
determinar euáks de ellos son los m{¡s importantes. 

• Efi~icneia requ~rida. 

-rl:ceucncia de: aplicación. 
• Tipo de eultivo. 
• E~wdo del cultivo. 
- ~vlceanismo de honl0gcnización. 
• i\.rctl t.otal dc trahajo. 
• Característica, d" la zona de trab'Jjo. 
• l'1lcilidad de liSO. 

• Durahilidad del equipo. 
• Yalor del equipo. 
• COSto de operación del equipo \' servicio postventa (repuestos, 

asesoría, cte.). 

~ \'''''PIi'JlS1ÓX ¡\f;UE:l: La aplicc1ci()n dc un producto se hace con avión o 
hdicóptcro en un ticnlpo corto y es lit más conveniente para grandes 
áreas. Puede representar las siguientes v~nta.ias: 

• No causn daño rnecánieo a los cultivos, conIO puede suceder con el 
uso de equipos terrestres. 

• Se cvit:::t 1€J cOlllpactación. 
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